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BOLETÍN MUNICIPAL
MERCADO CAMPESINO DE PICHILEMU

Cada viernes de febrero continuará abierto el Mercado Campesino al costado del edificio municipal. Esta es una
iniciativa del Programa de Comercialización de INDAP, cuyo objetivo es que un grupo de campesinos de nuestra
comuna puedan vender en forma directa a los consumidores, productos cultivados por ellos mismos, asegurando
calidad, frescura e identidad a un precio conveniente para ambas partes.
El mercado atiende entre las 9:30 y las 14:00 horas. ¡Los esperamos!

SE IMPLEMENTA
PROGRAMA DE SURF ADAPTADO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Gracias a la adjudicación por parte de la Oficina de Inclusión
municipal en colaboración con la Oficina de Deportes y el Departamento de Salud municipal, de un Fondo Nacional de
Proyectos Inclusivos, FONAPI, se acaba de implementar un proyecto destinado a enseñar surf a las personas con discapacidad.
Esta iniciativa beneficiará de forma directa a 5 jóvenes con
discapacidad, quienes podrán acceder de forma gratuita a talleres de surf con instructores calificados y equipamiento adaptado
para la práctica de este deporte.

ACTIVIDADES TU VERANO PICHILEMU 2020

•
•
•
•
•
•

Semana Cardonalina, 11, 13 y 15 de febrero,
Sector Cardonal de Panilonco, 21:30 hrs.
Día de San Valentín, 14 de febrero,
Plaza Arturo Prat, 22:00 hrs.
Semana pichilemina, del 19 al 22 de febrero,
Plaza Arturo Prat, 22:00 hrs.
Día del Salinero 22 de febrero,
Barrancas, 11:00 hrs. en adelante.
Corrida de Garzones 27 de febrero,
centro de Pichilemu, 21:00 hrs.
Show cierre temporada localidad de Cáhuil 29 de febrero,

22:00 hrs.

•
•
•

Pichilemu, cada día mejor

8 y 9 de febrero,
trilla a yegua suelta Barrancas, 11:00 hrs, en adelante.
15 de febrero,
trilla a yegua suelta Pañul, 11:00 hrs, en adelante.
29 de febrero,
trilla a yegua suelta Las Comillas, 11:00 hrs, en adelante.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
Asociación de Municipalidades realiza escuela de verano

La AChM y la Asociación de Municipalidades de la región de O‘Higgins
MURO´H ofreció en nuestra comuna un programa de capacitación
para sus asociados en torno a los ejes de gobierno destinados al
manejo de la escasez hídrica desde los Ministerios de Agricultura,
Obras Públicas, Interior y Seguridad Pública, Desarrollo Social, y sus
Servicios y SEREMIS: ONEMI, Seremi de Agricultura, Dirección General
de Aguas, Subdirección de APR y SUBDERE.

Cierre programa Vínculos

Articulado por el municipio, el Ministerio de Desarrollo Social y SENAMA
este programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de
los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La idea es generar
condiciones de acceso a la red comunitaria de protección social y a los
servicios públicos, de manera de entregarles herramientas para su vida
cotidiana.

Campeones nacionales de cueca

Felicitamos a la pareja compuesta por Javiera Ayala Espinoza y
David Vargas Pérez, quienes en representación de Pichilemu se
coronaron ganadores del Campeonato Nacional Infantes de San
Miguel realizado en Calbuco.

Campaña no más colillas en la playa

Con el objetivo de mantener limpias nuestras costas instalamos
contenedores en la Playa Principal para botar las colillas de
cigarrillos que son uno de los elementos más contaminantes ya
que cada una tarda una década en degradarse y es donde se
acumula una gran parte de los componentes nocivos del tabaco,
que además se liberan en contacto con el agua.

Licencias de conducir

Para sacar licencias de conducir por primera vez, las personas deben
presentarse en el municipio el día jueves de 8:00 a 13:00 horas en la
mañana y de 14:00 a 17:00 en la tarde, para dar el examen teórico, atendiéndose por orden de llegada. Para renovar licencias es necesario ser
residentes en Pichilemu y acudir personalmente al municipio los días
lunes, martes y miércoles, de 8:30 a 17:00 horas, inscribiéndose de
antemano en el 72976536.

Nuevo jefe (s) DAEM

El profesor de educación media en historia y geografía de la
Universidad del Bío, Patricio Muena Palma asumió como jefe
subrogante del Departamento de Administración de Educación
Municipal, DAEM. Docente del colegio Divino Maestro y luego
director de la escuela Cáhuil, Muena tiene más de 14 años de
trayectoria en el ámbito de la educación.

Niños disfrutan de la magia

Los pequeños que forman parte de la Escuela de Verano
municipal de Pueblo de Viudas que se extiende hasta la última
semana de febrero, disfrutaron con un taller de magia que
allí se desarrolló en el marco del el VI Encuentro Internacional
de Magos Infantiles Pichilemu 2020 que se realizó en el Centro
Cultural Agustín Ross.

DESTACADOS
POSTULACIONES ABIERTAS PARA
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

Pichilemu inaugura nuevas playas inclusivas
Dos nuevas playas inclusivas fueron inauguradas por el municipio esta
temporada, aumentando a cuatro las existentes en la comuna. Los nuevos puntos, ubicados en La Caletilla y Cáhuil, se vienen a sumar a los
dos que ya existen en la Playa Principal. Dichos espacios están equipados con sillas todo terreno que permiten transportar en la arena a
las personas con problemas de movilidad y sillas anfibias que les ayuda a disfrutar del mar y de la experiencia del baño. Invitamos a todas
las personas que tengan problemas de movilidad a disfrutar de estos
espacios, donde encontrarán un equipo humano que los orientará y
hará grata su estadía.

Hastael15demarzodel2020

Programa Mujeres Jefas de Hogar

Talleres deportivos

deportes@pichilemu.cl / www.pichilemu.cl

Hasta el próximo 15 de marzo
estarán abiertas las postulaciones del Programa Mujeres Jefas
de Hogar 2020, que ofrece el
acceso a talleres de formación
laborales. Los requisitos son: ser
jefa de hogar (económicamente
activa y ser el sustento de la familia); de entre 18 y 65 años; vivir o trabajar en la comuna. Para
postular es necesario ir personalmente al municipio y consultar
en la oficina del programa: jefasdehogarpichilemu@gmail.com /
fonos 722343915 / 722976581

TALLERES DEPORTIVOS / VERANO 2020

Todos cordialmente invitados a participar de los talleres
de deportes municipales. Son gratuitos y contemplan variada
disciplinas. Más información en la Oficina de deportes de
nuestro municipio: deportes@pichilemu.cl
Fono 72 2 343913.

Inauguración de 3 sedes sociales
Las tres sedes se construyeron con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, del Gobierno Regional. Este fue
un trabajo cuyos recursos se gestionaron a través del Departamento de Proyectos del municipio por especial encargo
del alcalde Córdova, luego de varias reuniones con la comunidad favorecida.
Las sedes se ubican en Villa Nueva Ilusión, La Villa y Cardonal de Panilonco.

Villa Nueva Ilusión

La Villa

Cardonal de Panilonco

Mejoramiento Las Terrazas de Costanera
Una serie de mejoras en el pavimento y el entorno se realizaron en este
sector, de modo de hacer más expedito el tránsito de personas y vehicular.
Los trabajos se llevaron a cabo con recursos municipales.

CALENDARIO DENTAL FEBRERO
Requisitos atención dental

Sólo para personas residentes de Pichilemu.
Hasta el 31 de marzo se atenderá a los mayores de
8 años, sin excepción.

Mejoramiento y recuperación de Avenida La Concepción
Distintas son las obras que se están llevando a cabo en calle O‘Higgins con Av.
La Concepción y en el Paradero de Av. La Concepción con Av. Cáhuil, de modo
de mejorar el tránsito y contribuir en la calidad de vida de los vecinos del sector.

Nuevos proyectos de áreas verdes
El alcalde Roberto Córdova presentó a la comunidad involucrada dos proyectos
de mejoramiento de áreas verdes, que cambiarán notoriamente los barrios en los
cuales estarán emplazados. El primero es en Villa Punta del Sol y el segundo es en
el sector de Los Mineros en Playa Hermosa. Ambos serán ejecutados con recursos
municipales en un mediano plazo.

