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PICHILEMU
CADA DÍA MEJOR
Beneficio a disposición de los estudiantes
pichileminos
Cerca de 300 millones de pesos y miles de beneficiados en una década, son las cifras más significativas de este beneficio de
libre disposición monetaria que la Ilustre Municipalidad de Pichilemu entrega a los estudiantes de educación superior de la
comuna desde 1999 y que con el tiempo se ha ido robusteciendo.
En estos 19 años de existencia la Beca Ilustre Municipalidad de Pichilemu, que hoy entrega $25.000 mensualmente a cada estudiante
durante 10 meses, ha beneficiado a muchos jóvenes pichileminos, dando un apoyo concreto a las familias que con mucho esfuerzo
deben costear la educación de sus hijos en ciudades alejadas. En este contexto, el municipio se reunió con jóvenes que han sido beneficiados con la beca, encuentro que resultó muy concurrido y emotivo.
* Las postulaciones a la beca se realizan en febrero de cada año, mientras que su renovación se hace en el mes de agosto presentando el certificado de alumno regular. Para mayor información dirigirse al Departamento Social del municipio en
días y horarios de oficina, ubicado en el piso 1 del edificio consistorial o contactar a los siguientes números: 722976584-86/
722343920-38

EL MUNICIPIO CELEBRA EL MES DE LA FOTOGRAFÍA
¡A AGENDARSE!
Celebraremos nuevamente el Mes de la Fotografía durante
agosto realizando actividades a través de un programa especial a cargo de la Dideco. La primera es una exposición de fotos
en el Centro C. A. Ross de la ONG Grial con el Proyecto Tetarte
7 destinada a incentivar la lactancia materna. Son 12 fotos en
blanco y negro que la fotógrafa Rossana Podestá hizo a un grupo de madres pichileminas, muestra que estará disponible todo
el mes. La otra es el registro que hará el fotógrafo Juan Pablo
Reyes en Pichilemu urbano, retratando el patrimonio material e
inmaterial de la comuna.
Finalmente, como cada año, la fotógrafa Javiera Musso hará retratos en forma grupal o individual a quienes lleguen a la convocatoria, que luego serán regaladas impresas en papel y distribuidas el día 30 de agosto en el centro cultural. Les entregamos
el calendario donde se realizarán estas sesiones. Los invitamos
a agendarse con anticipación.

Construcción del nuevo hospital

Avanza proyecto de alcantarillado

El Concejo Municipal aprobó la propuesta de enmienda
al Plan Regulador Comunal, lo que permitirá la construcción del nuevo hospital de Pichilemu en la zona
propuesta para ello. Ahora se iniciará el proceso de modificación con la participación de nuestra comunidad.

El alcalde Córdova sostuvo una reunión en torno al
Proyecto de Alcantarillado, en la cual participaron representantes de Essbio, Ministerio de Desarrollo Social, Subdere, Superintendencia de Servicios Sanitarios y
profesionales del municipio. Allí se dio respuesta a las
observaciones que se habían hecho sobre la iniciativa.

Pavimentación en sector rural en
colaboración con vecinos

Día del cuequero

Se iniciaron las obras del proyecto de mejoramiento básico del camino que une los sectores de Puente Negro y
Las Comillas. Como las rutas son muy angostas, se necesita la colaboración de los vecinos para lograr el ancho
mínimo de la vía, donando un pedazo de sus terrenos.

Emotiva y entusiasta resultó la celebración donde los
cuequeros se juntaron para celebrar este día de homenaje al baile nacional, instaurado como fiesta comunal
por el municipio en 2018. En esta velada además se homenajeó a Patricia Becerra, David Catunga González,
Claudia Loaiza y Miguel Cornejo.

Entrega de recursos a salineros

Entrega de becas a deportistas

La actividad se realizó en Barrancas y fue encabezada
por el Ministro de Minería, Baldo Prokuriça, en presencia de otras autoridades y la comunidad. Este aporte
fortalece la actividad productiva y turística de los sectores de Barrancas, La Villa y Cáhuil.

A deportistas destacados de la comuna, con el objeto de apoyar su carrera y desarrollo. Los becados
son Manuel Jara, Dominique Charrier, José Galaz,
Nicolás Padilla, Pablo Yañez, Vicente González,
Cristopher Tapia, Hernán Jimenez y Jessica Anderson.

Programa de FOSIS “Yo trabajo
jóvenes”
Se trata de un programa que busca apoyar a jóvenes en
su inserción laboral, entregándoles herramientas para
fortalecer sus capacidades y habilidades personales. En
la comuna de Pichilemu beneficiará a 20 jóvenes del Liceo Agustín Ross E.

Actividades vacaciones de invierno
Con éxito y gran convocatoria se llevaron adelante las
actividades que nuestro municipio organizó para estas
vacaciones. Primero fue la Fiesta del Cochayuyo, luego
el circo que fue un éxito de público y finalmente la gran
Corrida Familiar que coronó un período de necesario
descanso para los estudiantes.

Nuevo equipamiento para hombres

Intervención solidaria en Pichilemu

FOSIS, a través de nuestro municipio, hizo entrega de
trajes de buceo a dos históricos hombres de mar de la
comuna: Eugenio Rojas y Víctor Vargas, a quienes saludamos y felicitamos.

Gracias a la gestión del municipio, la fundación Hábitat
para la Humanidad Chile desarrolló un proyecto que
mejoró las condiciones del hogar de la familia Dávila
Martínez, cuyo hijo Vicente de 12 años sufrió un grave
accidente que lo dejó parcialmente inmóvil. 16 jóvenes
australianos trabajaron mejorando los espacios de la
casa para que vuelva a su hogar a enfrentar su vida de
mejor forma.

Campeonato de futbolito mujeres

Municipio ayuda a vecinos a cumplir ordenanza de aseo

Una intervención deportiva destinada a prevenir el consumo de alcohol y drogas realizó Senda Previene en el
Estadio Mariano Polanco. Se trata del Campeonato de
Futbolito Femenino donde se batieron los equipos Las
Calipso, Del Mar, Merel Joya, Agustín Ross y Villa Real,
resultando ganadoras el equipo Agrupación del Mar.

A través de la entrega de una cincuentena de contenedores de basura para resguardar la limpieza de nuestra comuna. La idea es que los vecinos cumplan la ordenanza de
aseo y que cuiden su entorno y el medio ambiente, velando así por la calidad de vida de todos sus habitantes.

Ilustre Municipalidad de pichilemu

Programa municipal de mejoramiento de
infraestructura en Cáhuil

Luego que el municipio se reuniera con la Junta de Vecinos
de Cáhuil e hiciera un levantamiento sobre sus necesidades,
se determinó realizar un programa para ejecutar una serie de
obras destinadas a mejorar su infraestructura. Los trabajos tuvieron un costo de casi 46 millones de pesos y están en plena
ejecución. Se contemplan los siguientes hitos: reforzamiento
del puente con un terraplén, mejoramiento del acceso vial
y peatonal pasaje Los Robles, la canalización aguas lluvias
camino antiguo Ciruelos y la reparación de veredas en diversos puntos de Cáhuil.
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SE INVITA A LOS ESTUDIANTES A PARTICIPAR
DE PROGRAMA SOBRE CULTURA CHINA
Si te interesa China y su cultura y si cursas desde séptimo
básico hacia arriba, podrás participar en un Programa de
idioma y cultura sobre esa nación asiática, teniendo la posibilidad de viajar allí.
En el marco de un trabajo conjunto entre la Ilustre Municipalidad de Pichilemu y la Corporación Cruzando el Pacífico, una
organización sin fines de lucro destinada a difundir la cultura china, se está desarrollando en Pichilemu un proyecto
de integración, que permitirá a estudiantes, docentes y comunidad aprender sobre China, entendiendo su importancia
cultural, económica y social en el siglo XXI.
Habrá talleres culturales y del idioma, charlas, cursos en internet, juegos y al final del proceso se ofrecerán 4 pasantías a
los alumnos más destacados, lo que significa viajar a China y
empaparse de su cultura y vida cotidiana. Cada colegio tendrá un profesor encargado del programa, con quien se podrán inscribir y resolver sus dudas.

Renovación multicancha Villa Los Robles

Se renovó completamente este espacio, centro neurálgico en
la vida de esta villa de Pichilemu. Ahora luce impecable, equipada y mejor iluminada.

CALENDARIO AGOSTO
extensión horaria dental municipal
Nuevas luminarias en Ciruelos y la Pampa
Para mejorar la calidad de vida y resguardar la seguridad de la
comunidad, se instalaron modernas luminarias y se reemplazaron otras que ya no servían. Este proyecto se materializó con
recursos municipales.

Nueva área verde para Playa Hermosa
Ubicada en el Pasaje 4 de este sector, este nuevo espacio revitaliza su entorno y ofrece a los niños un nuevo espacio para
jugar y disfrutar.

Requisitos: mayores de 20 años,
con RUT y pertenecientes a Fonasa

