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BOLETÍN MUNICIPAL
HASTA EL 31 DE MARZO HAY PLAZO PARA POSTULAR Y RENOVAR 
BECA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 
CAMBIA DE CASA

BIENVENIDO AÑO ESCOLAR 2020

La beca constituye un subsidio monetario de libre disposición existente desde 
1999, dirigido a los alumnos de enseñanza superior que residen en la comuna. 
A lo largo de su existencia este beneficio se ha ido ampliando y perfeccionan-
do notoriamente a favor de los jóvenes estudiantes y sus familias. Pueden postular 
aquellos alumnos cuyas familias residen en Pichilemu, matriculados en la ense-
ñanza superior y con Registro Social de Hogares vigente en la comuna, cuyo 
porcentaje de vulnerabilidad sea mayor al 70%.

El reglamento y ficha están disponibles para su revisión en la página web de la 
municipalidad www.pichilemu.cl

Con el objeto de desarrollar un trabajo en un espacio 
más amplio del que contaban en el edificio municipal, el 
Departamento de Salud, se trasladó enteramente a una 
nueva dirección: Carrera 855, a metros del edificio de la 
Fiscalía.
De esta manera, a partir de ahora todas las personas que 
deban hacer trámites en este departamento tendrán que 
dirigirse al nuevo inmueble.
El horario de atención sigue siendo de lunes a viernes, de 
8:00 a 13:00 horas en la mañana y de 14:00 a 17:00 horas 
en la tarde. 

Los primeros días de marzo comenzó este nuevo año 
escolar, por lo que le damos la bienvenida a todos los 
niños, jóvenes y comunidad académica. El municipio, a 
través del Departamento de Educación Municipal, DAEM, 
encabezado por Patricio Muena, es el encargado de ad-
ministrar los 11 colegios municipalizados de Pichilemu. 
En el sector rural de la comuna los establecimientos son:  
Cóguil, Cardonal de Panilonco, La Aguada, Ciruelos y Pa-
dre Hurtado de Pañul. En la urbe son 6 colegios: Escuela 
Pueblo de Viudas, Divino Maestro, Escuela Digna Camilo 
Aguilar, colegio Libertadores y liceo Agustín Ross 
Edwards.
En 2020 la matrícula en los colegios municipalizado 
alcanza a 2.082 alumnos.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU

El Programa de Medio Ambiente Municipal invitó a niños, jóve-
nes y adultos a participar de sus talleres de verano destinados 
a generar una cultura de cuidado de nuestro hábitat, a través 
de la reutilización de diversos materiales que generalmente se 
convierten en basura.

La magia en Villa Los Andes
Un centenar de niños y niñas disfrutaron de una inolvidable 
presentación de un grupo de magos que sorprendieron en la 
sede de la Villa los Andes, donde se realizó el encuentro gratuito. 
El evento se enmarcó en el Encuentro internacional de magos 
infantiles Pichilemu 2020 que se realizó en el Centro Cultural 
Agustín Ross.

Talleres gratuitos en pro del cuidado de 
nuestro medio ambiente

Seguridad en la playas 2020
El municipio cuenta con un equipo de 26 salvavidas repartidos 
en las playas aptas para baño. Se instalaron 7 torres donde se 
concentró la actividad de seguridad. El equipo humano contó 
con sofisticada infraestructura, como un móvil todo terreno, 
una moto de agua y otros equipos como un desfibrilador que 
permite atender a una personas que sufren un paro.

Municipio organiza feria medioambiental
Con el objetivo de reflexionar y poner de manifiesto las 
problemáticas que afectan nuestro entorno, se llevó a cabo la 
Feria Medioambiental organizada por nuestro Programa Cuidan-
do nuestro medio ambiente donde participaron todas las organiza-
ciones de la sociedad civil involucradas en estas temáticas. 

Visita a las obras del APR de Cardonal y 
Cóguil
El alcalde y autoridades de gobierno visitaron las obras que lue-
go de algunos meses de trabajo muestra grandes avances, lo 
que tiene muy satisfechos a los habitantes de esas localidades. 
Agradecemos el trabajo y compromiso de los dirigentes que 
han trabajado incansable y noblemente en favor de sus vecinos.

Entrega recursos proyectos de pavimentación 
participativa
Cuatro comités de pavimentación de Pichilemu fueron beneficiados 
con este proyecto en cuya gestión están involucrados los vecinos, el 
municipio y el Estado.
Felicitamos a los vecinos que se adjudicaron los proyectos que correspon-
den al llamado 29, cuya ejecución se efectuará en 2020-2021

Entrega llaves conjunto  Alto Pucalán 2
Se entregaron las llaves de este conjunto habitacional, pro-
yecto que fue llevado adelante entre privados y el Estado lo 
que permitió que un gran porcentaje de estas casas fueran 
destinadas a familias de escasos recursos. El complejo 
cuenta con espacios recreativos, áreas verdes, contando 
con altos estándares de construcción.



DESTACADOS
Charla magistral del geógrafo Marcelo Lagos

Cierre Escuela de Verano Municipal 2020

Corrida familiar 2020

Ante un nuevo aniversario del 27F la Ilustre Municipalidad de 
Pichilemu realizó una interesante y entretenida actividad llamada 
“A 10 años del terremoto del 27F: ¿qué hemos aprendido?” 
con el destacado geógrafo Marcelo Lagos. El evento contó con 
un gran marco de público, que disfrutó del conocimiento y ca-
risma del expositor.

Organizada por la Oficina de Deportes el tradicional evento 
running de vacaciones contó con la presencia de un público va-
riado, especialmente familias, de todas partes del país. Fue una 
jornada hermosa e inclusiva, un espacio en que se compartió en 
torno al deporte. 

Pastel de jaiba en Plaza Prat

Con un acto simbólico donde los niños mostraron 
sus habilidades, se cerró la Escuela de Verano, proyecto 
municipal que acoge a los pequeños cuyos padres 
trabajan durante el verano. Este espacio brindó a 
los pequeños contención y aprendizaje a cargo de 
un grupo de profesionales. El municipio también se 
encarga de su transporte y alimentación.

La fiesta homenajeó a los 
salineros de la comuna que 
han dedicado la vida entera 
a este oficio milenario. Fue-
ron premiados los salineros 
Jorge Acevedo, Jorge Pavez 
y Neftaly Pulgar (en la foto). 
En 2011 los salineros de Cáhuil, 
Barrancas y La Villa fueron 
declarados Tesoros Humanos 
Vivos por la UNESCO.

Fiesta de la Sal en 
Barrancas

Un 
éxito resultó 

esta celebración, orga-
nizada por la Agrupación 

Manos que Ayudan dedicada a 
apoyar a enfermos terminales de 

cáncer. Agradecemos a todos 
quienes participaron en esta 

jornada en Plaza Prat.



Nuevo vehículo para salud municipal
Un furgón con capacidad para 11 personas recibió el Departamento 
de Salud municipal. El vehículo se adquirió con recursos municipales y 
de la Dirección Regional de Salud O‘Higgins

Instalación de papeleros en Cáhuil

Se mejora espacio para desechos

Los esfuerzos por mantener la comuna limpia

Gracias a un trabajo en conjunto entre el municipio y la Junta de Vecinos 
de Cáhuil, se han instalado diversos papeleros en esta localidad desti-
nados a contener los desechos de quienes pasean por sus calles. Éstos 
están pensados para desechos pequeños de la vida cotidiana y no para 
grandes volúmenes.

En la esquina de Ferrari con Comercio se implementó y mejoró un espacio donde 
la comunidad puede dejar sus desechos, siendo posible separar plásticos y vidrios 
con contenedores especiales. Rogamos que cuiden este espacio y respeten la se-
paración de basura, de modo de garantizar su correcto funcionamiento.

Cada temporada estival el municipio hace grandes esfuerzos por mantener la 
comuna limpia, conteniendo de esta manera la enorme cantidad de basura que 
cada día queda esparcida por la playa y espacios públicos. Cotidianamente las 
diferentes cuadrillas se desplegaron en diversos puntos de la comuna, apoyados 
por las herramientas que se les provee como el vehículo rastrillo. Saludamos y 
agradecemos a los funcionarios encargados de esta labor. 

CALENDARIO DENTAL MARZO
Requisitos atención dental
Ser residente, mayores de 8 años, tener Rut 
chileno y pertenecer a cualquier tramo de 
Fonasa/Prais


