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Primera piedra mejoramiento
borde costero Pichilemu
En una ceremonia encabezada por autoridades civiles y religiosas y la comunidad, se dio en el sector de La Puntilla el inicio oficial de la construcción 
del borde costero que creará un espacio de esparcimiento y reunión en este sector de 3.000 metros cuadrados. La obra contará con un muro de 230 
metros lineales de defensa de hormigón armado, paseo peatonal, ciclovía, áreas verdes, máquinas de ejercicio, juegos infantiles, locales, terrazas, 
edificación para el Sindicato de Algueras, una rampa de acceso a la playa, ciclovías y mobiliario urbano, entre otras mejoras. El proyecto, que tiene 
un costo de $1.302.759.182 financiados por el Ministerio de Obras Públicas, MOP, impulsará la actividad económica y el turismo de la ciudad.

Avanzan obras del Parque de Ciruelos
Con un 90% de avance se encuentra el proyecto de construcción del parque de Ciruelos, que le cambiará la cara radicalmente a 
esta localidad, convirtiéndose en uno de los puntos referenciales más importantes del pueblo. Esta obra está siendo ejecutada en 
el marco del proyecto Recuperación de Espacios Públicos del MINVU.



Entrega subsidios habitacionales
En el Centro Cultural A. Ross se entregaron 12 certificados de 
subsidio DS. 1 para clase media y emergente, orientado a 
familias con capacidad de ahorro. Este subsidio tienen como 
finalidad complementar el ahorro de las personas beneficiadas 
con un crédito hipotecario y permitirles comprar una vivienda o 
construirla si es que posen terreno propio.

Inauguración oficial año 
escolar 2017
En la Escuela de Cáhuil se realizó la inauguración oficial del año 
escolar 2017 en la comuna de Pichilemu. Encabezada por el 
Alcalde, Roberto Córdova, la ceremonia incluyó la premiación 
de los siguientes docentes por haber obtenido nivel “Destacado” 
en la Evaluación Docente 2016:
-Nayabeth Isabel Abarca Becerra, Educadora de Párvulos Escuela Digna Camilo Aguilar
-María de Los Ángeles Celis Pérez, Docente Liceo Agustín Ross Edwards
- Romina Elena Bernales Figueroa, Docente Liceo Agustín Ross Edwards
-Ximena del Carmen Pávez Cabello, Profesora Encargada Escuela Quebrada Nuevo Reino
-María Angélica Celis Vega, Educadora de Párvulos Escuela Pueblo de Viudas
-Eugenia Eliana Pérez López, Educadora de Párvulos Colegio Divino Maestro
-Patricia del Pilar Castro Quitral, Educadora de Párvulos Escuela Digna Camilo Agular
-Daniel Marcos Leiva Peñancar, Docente Liceo Agustín Ross Edwards
- Lilia Marianela Salazar Sánchez, Docente Liceo Agustín Ross Edwards

Certificación del curso 
valor agregado a la sal 
en Barrancas
En la sede Junta de Vecinos de Barrancas se 
realizó la ceremonia de certificación del curso, 
que se enmarca en el Programa de Becas 
Laborales de Sence, y que benefició a mujeres 
de las comunas de Pichilemu y Paredones. A 
Través de la Oficina Municipal de 
Intermediación Laboral, OMIL, que articuló la 
actividad que permite generar nuevas 
competencias para una mayor empleabilidad 
dentro del mercado laboral.

Segundo Consejo Comunal 
de Seguridad Pública
En el auditorio municipal se realizó esta reunión destinada a 
elaborar en el tiempo un Plan de Seguridad Comunal, con la 
participación de variadas instituciones y organizaciones civiles 
comunales encabezadas por el municipio y los dos concejales 
designados por el Concejo: Aldo Polanco y Verónica Ramírez. 
Entre las instituciones que participan  se cuentan Carabineros, 
PDI, la Armada, representantes vecinales, Senda Previene, 
Gendarmería, entre otras.



Una tarde especial dedicada 
a las mujeres
En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, hoy se 
realizó una actividad recreativa en su honor. Desde las 16:00 
hasta las 20:00 horas las mujeres pudieron disfrutar de un 
servicio express de belleza y relajación (manicure, peluquería, 
masaje y estética), a un costado de la pista municipal. Durante 
la noche siguen las celebraciones con un show en vivo.

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Lanzamiento rondas 
saludables 2017
Dideco se adjudicó un fondo concursable por un monto 
de$4.880.000  del programa del Ministerio de Desarrollo 
Social, “Elige Vivir Sano”, que busca promover un estilo de 
vida saludable. En ese marco, en la multicancha de Villa 
Arauco se lanzó el proyecto denominado Rondas Saludables 
que es un plan de intervención que se realizará en La Aguada, 
Cardonal de Panilonco y en la Villa Arauco a través de 
talleres.

Actividad calle Manuel Montt
El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 
(SERNAMEG), el Hospital de Pichilemu y la Ilustre Municipalidad 
de Pichilemu, conmemoraron el Día Internacional de la Mujer en el 
espacio aledaño al municipio, en calle Manuel Montt. La actividad 
ofreció a las mujeres un espacio de relajación, como música en vivo 
y una feria de emprendimiento de mujeres y servicios públicos.

Show pista municipal
Muy entretenido resultó el show en vivo que el municipio ofreció 
a las mujeres de la comuna quienes bailaron, rieron y 
compartieron en un espacio de compañerismo y amistad.



El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes regional con el apoyo 
la Municipalidad de Pichilemu organizó una presentación gratuita 
del destacado ballet folclórico BAFONA en el Gimnasio Municipal 
de nuestra ciudad. Fue una maravillosa oportunidad de ver en vivo 
a este destacado conjunto de artistas folclóricos que se lució con 
una gran puesta en escena.

Trabajos de pavimentación 
entre Pueblo de Viudas y 
Las Comillas
Se iniciaron los trabajos de pavimentación básica en este sector, 
siendo la continuación del proyecto de pavimentación rural que 
ya cubrió el tramo entre las Comillas y Ciruelos.

CENSO 2017, todos contamos!
En estos días se realizará el Censo por lo que los invitamos a abrir 
sus puertas a los censistas porque esos datos serán fundamentales, 
por ejemplo, a la hora de aplicar políticas públicas en Chile, entre 
otros muchos aspectos. 

Rally Mobil 2017, Pichilemu capital 
de la velocidad sobre ruedas
Por segundo año consecutivo nuestra comuna alberga este 
importante evento, patrocinado por nuestro municipio. Este año 
integran el circuito más de cuarenta participantes de primer nivel. 
Algunas de las novedades de la versión 2017, es que se 
incluyeron nuevas categorías y también que participan pilotos 
extranjeros. ¡Felicidades a los campeones!

Bafona en Pichilemu


