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Beca Ilustre Municipalidad de Pichilemu 
cumple 18 años de existencia

A partir de 2018 el comercio de Pichilemu dejará de 
distribuir bolsas plásticas 
Siguiendo el cronograma establecido en  la campaña “PICHILEMU, ESPACIO LIBRE DE BOLSAS PLÁSTICAS” hasta este mes el 
comercio asociado entregará un máximo de 3 bolsas plásticas por cada compra y a partir de septiembre se distribuirá sólo una 
bolsa. La idea es que desde el primero de enero de 2018 el comercio prescinda totalmente de este tipo de bolsas. La iniciativa, 
implementada por la Ilustre Municipalidad de Pichilemu en coordinación con los comerciantes de la comuna, ha tenido la mejor 
acogida de parte de los vecinos y turistas quienes entienden que la mejor decisión para preservar nuestro medio ambiente es 
abstenerse del uso del plástico debido a su devastador impacto. Los invitamos a apoyar esta iniciativa, prefiriendo las bolsas 
ecológicas, de papel o tela para hacer las compras.

Un lindo y masivo encuentro en el teatro Pista Municipal 
organizó la municipalidad con los beneficiarios de la beca a 
través de su historia. Desde que se creó en 1999, el beneficio se 
ha ampliado y mejorado notoriamente gracias a una gestión 
municipal que permite direccionar recursos a proyectos en favor 
de los jóvenes que son el futuro de la comuna. De esta manera 
ha ayudando a cientos de jóvenes pichileminos con un apoyo 
económico concreto a las familias que con mucho esfuerzo 

EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL BOMBERO

deben costear la educación superior de sus hijos en ciudades 
alejadas. Hasta 2008 la beca se financiaba con la 
colaboración de las familias, quienes hacían esfuerzos 
extraordinarios para juntar el dinero. En la última década el 
municipio asumió toda la responsabilidad económica, 
realizando una inversión que en los últimos 8 años ha 
alcanzado los 230 millones de pesos.



Encuentro con alumnos que 
recibieron computadores
Encabezado por el alcalde Roberto Córdova se realizó un 
encuentro para compartir con los  alumnos beneficiarios de los 
programas “Me conecto para aprender” y “Yo elijo mi PC”, que 
tienen como propósito acortar la brecha de acceso y uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, a través de la 
entrega de un computador portátil (que incluye Banda Ancha 
Móvil por un año) a cada estudiante que curse 7º año de 
enseñanza básica, de todos los establecimientos públicos del país.

Entrega de sillas de ruedas
El Departamento Social de la Municipalidad ayuda a personas en 
situación de necesidad, apoyándolas en aquellos gastos que no 
pueden asumir. En este contexto, se entregaron dos sillas de ruedas a 
Margarita Rodríguez y Luis González, a fin de que puedan mejorar 
su calidad de vida y tengan mayor facilidad de desplazamiento.

Cierre del proyecto "Rondas 
Saludables, Elige Vivir Sano"
Con la presencia del Alcalde Roberto Córdova y las 
beneficiarias del proyecto, se llevó a cabo en la Pista Municipal 
la ceremonia de clausura de este programa 2017 que se 
enmarca en el Sistema Elige Vivir Sano, llevado a cabo por el 
estado para promover estilos de vida saludables y mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de las personas.

Bomberos de Cáhuil recibe 
título de dominio de terreno 
donde se construirá su cuartel
Más de cien títulos de dominio, que acreditan a los beneficiarios 
como legítimos propietarios del lugar donde habitan, fueron 
entregados en una ceremonia encabezada por la ministra de 
Bienes Nacionales, Nivia Palma en la Pista Municipal. Todos los 
beneficiarios pertenecen a la provincia de Cardenal Caro, 
incluyendo al Cuerpo de Bomberos de Cáhuil que ahora cuenta 
oficialmente con un terreno para construir su cuartel.

Diablada Cardenal Caro 
Pichilemu en La Tirana
Gracias al programa municipal “La Muni te pasea”, esta 
agrupación pudo viajar a La Tirana y presentar su hermosa 
coreografía representando de esta manera a nuestra comuna en 
esa tradicional fiesta religiosa en honor a la virgen del Carmen.



Celebración de los 54 años 
del Club Estrella Olímpica
Un nuevo aniversario celebró el Club Estrella Olímpica 
demostrando gran energía y compromiso. Encabezado por su 
presidente, Héctor Urzúa Cornejo, y con la presencia del Alcalde 
Roberto Córdova, el club festejó en una entretenida reunión de 
camaradería.

Primer seminario de 
género organizado por 
la municipalidad
Como una oportunidad para reconocer y valorar el creciente rol 
de la mujer en nuestra sociedad, se realizó en la Pista Municipal 
el Primer Seminario de Género. El encuentro contó con la 
concurrencia de un público entusiasta que escuchó atento e 
intervino en las diversas charlas y ejercicios que se llevaron a 
cabo. El seminario tuvo como expositores el reconocido actor 
Fernando Kliche y otros profesionales expertos en el tema.

Certificación curso SENCE 
18 personas se certificaron en el curso “Técnicas de recuperación 
de suelos” ejecutado por el OTEC Capacitat y financiado por el 
Sence a través del programa Becas Laborales y el OTIC de la 
SOFOFA. El curso se enmarca en un programa de capacitación 
en oficios, con enfoque basado en desarrollo de competencias 
laborales.

Exitosa nueva Feria de las 
Pulgas 
Muy exitosa resultó la última versión de la Feria de las Pulgas 
organizada por nuestro Municipio. Este evento se ha convertido 
en un espacio eficiente para el reciclaje e intercambio de objetos 
que ya no se usan, además de ser una oportunidad de encuentro 
muy entretenido.

Cena anual en beneficio 
del hogar de ancianos
En beneficio del Hogar de Ancianos Enrique Padrós se realizó la 
cena anual para juntar fondos para esta institución. Tanto 
personal, voluntarios y todas las personas involucradas en el 
funcionamiento de este hogar mostraron su total compromiso y 
entusiasmo en esta actividad.



MEJORA LA INFRAESTRUCTURA 
DE PICHILEMU Entretenidas vacaciones 

de invierno en Pichilemu

TRABAJOS EN COLEGIOS DE LA COMUNA
En el Liceo Agustín Ross, y los colegios Divino Maestro, de Ciruelos y Cáhuil.

Una amplia oferta de actividades preparó la Municipalidad 
de Pichilemu para las vacaciones de invierno 2017. A 
continuación destacamos algunas de éstas que contribuyeron a 
que estas vacaciones fueran inolvidables.

GRAN CORRIDA FAMILIAR “PICHILEMU CORRE POR LA VIDA”

FIESTA DEL COCHAYUYO

ACTIVIDADES CENTRO CULTURAL AGUSTÍN ROSS

CIRCO GRATUITO GIMNASIO MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LA CALLE ENRIQUE PADRÓS
Entre Av. la Concepción y Calle Aníbal Pinto.

NUEVOS LOMOS DE TOROS
El Municipio ha dispuesto en varios puntos la construcción de nuevos 
reductores de velocidad para brindar una mayor seguridad vial a 
nuestra comunidad.


