4ª EDICIÓN / DICIEMBRE 2021

¡BIENVENIDO VERANO 2022! Si te cuidas, este será tu mejor verano
Damos la bienvenida a la temporada estival 2022, deseándoles un excelente verano y contándoles que debido al contexto de pandemia
que vivimos, el Municipio no realizará actividades masivas para no generar aglomeraciones o situaciones que impliquen riesgo para la
salud de las personas.
Las actividades del verano en el sector urbano se concentrarán en Plaza Prat, con música en vivo los fines de semana y la Feria de Emprendedores Locales que estará abierta hasta el 28 de febrero, todos los días de la semana, de 11:00 a 23:00 horas. En la zona rural también
se desarrollarán diferentes hitos culturales y de esparcimiento que serán comunicados por nuestras redes.
Todas las actividades y talleres desarrollados por el Municipio, son GRATUITOS y abiertos a toda la comunidad.
Los invitamos a disfrutar y a seguir cuidándonos, respetando todas las medidas de prevención dictadas por la autoridad.
*El desarrollo de las actividades está sujeto al escenario sanitario del momento y al Plan Paso a Paso del Gobierno.

PROGRAMA MÁS VIDA, MÁS DEPORTE

DEPORTE FORMATIVO

TALLERES DEPORTIVOS 2022
TALLERES

LUGAR

DÍAS

HORA

Básquetbol infantil (6 a 10 años)

Gimnasio Municipal

martes - sábado

11:00 a 12:00

Básquetbol adulto (mayores de 18 años)

Gimnasio Municipal

lunes - miércoles

21:00 a 23:00

Básquetbol juvenil (13 a 17 años)

Gimnasio Municipal

martes - jueves

19:00 a 20:30

Fútbol infantil (5 a 12 años)

Cancha 2 Estadio Municipal

martes - jueves

11:00 a 12:30

Fútbol juvenil (14 a 17 años)

Cancha 2 Estadio Municipal

martes - jueves

09:30 a 11:00

Gimnasia artística (3 a 12 años)

Gimnasio Municipal

martes - jueves

14:30 a 16:00

Jiu Jitsu infantil (5 a 12 años)

Centro Deportivo Pura Vida

martes - jueves

17:00 a 18:00

Jiu Jitsu adultos (mayores de 18 años)

Centro Deportivo Pura Vida

martes - jueves

18:30 a 20:00

Patinaje artístico (5 a 12 años)

Gimnasio Municipal

lunes - jueves

10:00 a 11:30

Patín Carrera principiantes (toda edad)

Paseo La Puntilla

lunes y miércoles

19:00 a 20:30

Rugby (mayores de 18 años)

Sala entrenamiento MT Playa Principal

lunes - martes - miércoles - sábado

21:00 a 22 / 19:00 - 20:00

Skate (5 a 12 años)

Skatepark

lunes y miércoles

17:30 a 19:00

martes

10:30 a 12:00

martes y jueves

16:30 a 18:00

Tenis infantil (5 a 11 años)
Tenis juvenil (12 a 17 años)

Cancha de tenis Bosque

Mini Vóleibol Indoor damas y varones (6 a 12 años)

Gimnasio Digna Camilo

Lunes a viernes

16:00 a 17: 00

Vóleibol Indoor damas y varones infantil (13 a 17 años)

Gimnasio Digna Camilo

Lunes a viernes

17:00 a 19:00

Vóleibol adulto Indoor damas adulta (mayores de 18 años)

Gimnasio Digna Camilo

Lunes a viernes

19:30 a 21:00

Vóleibol adulto Indoor varones (mayores de 18 años)

Gimnasio Digna Camilo

Lunes a viernes

21:00 a 22:30

Playa Principal (cancha playa deportiva)

lunes, miércoles y viernes

09:00 a 11:00

Danza fitness (toda edad)

Paseo La Puntilla

lunes - miércoles - viernes

19:00 a 20:00

Entrenamiento funcional (adultos)

Sala entrenamiento MT (calle SantiagoNº220) Lunes, miércoles y jueves

07:00 a 08:00

Fitness (toda edad)

Gimnasio Municipal

lunes y miércoles

18:30 - 19:30

Zumba (toda edad)

Paseo La Puntilla

martes y jueves

09:15 a 10:15

Zumba (toda edad)

Multicancha de Cáhuil

lunes - miércoles y viernes

21:00 a 22:30

Vóleibol playa damas y varones (Juvenil y adulto)

TALLERES RECREATIVOS

“Para participar en los talleres, sólo debes asistir con ropa deportiva al lugar, día y hora señalados”

LANZAMIENTO PLAN VERANO
2022

E

n una ceremonia con representantes de Carabineros, PDI, Armada, Bomberos, Delegación Presidencial y el Municipio, entre otros, se dio inicio al
Plan de Seguridad Pública Verano 2022. En este contexto, el Municipio, como
todos los años, puso a disposición recursos y medios extras, como alojamiento
para las fuerzas de orden que llegan en esta época y robusteció sus equipos
de inspectores, salvavidas, informadores turísticos, personal de medio
ambiente y de Playas Inclusivas. Además, las cuadrillas de aseo y de cuidado
de los espacios públicos se desplegarán cada día para garantizar la limpieza
de Pichilemu.

PROGRAMA MUJER
EMPODERADA

G

racias a una alianza con la Universidad de O‘Higgins, se desarrollará en
la Comuna el Programa Mujer Empoderada, la Pesca Artesanal destinado
a entregar a las mujeres que trabajan en torno al mar, herramientas que
les permitan profesionalizar su actividad, mejorar sus ingresos, y postular a
proyectos en temáticas ambientales. Ello, en el marco de un acuerdo entre
los Municipios de Pichilemu y Paredones, autoridades de Gobierno y la Red
de Mujeres del Mar de la Región.

AUXILIARES MUNICIPALES
RECIBEN RECONOCIMIENTO

3

3 trabajadores municipales auxiliares de aseo recibieron el reconocimiento formal de sus competencias laborales, independientemente de
la forma en que fueron adquiridas, como una forma de valorizar su aprendizaje y trayectoria laboral. Este proyecto se articuló entre el Gobierno, a
través de SENCE O´Higgins, el Municipio, el Centro de Evaluación y Certificación
de Competencias Laborales BUREAU VERITAS y CHILEVALORA.

G

NUEVA SALA DE COMPUTACIÓN
PARA COLEGIO DE PUEBLO DE
VIUDAS

racias a fondos FAEP, gestionados por nuestro Departamento de
Educación Municipal, se inauguró este nuevo espacio con infraestructura de primer nivel que ayudará a los alumnos en su proceso educativo.
Cuenta con 24 módulos y moderno equipamiento, donde pueden trabajar
cómodamente alumnos y profesores.

PROYECTO DE RECUPERACIÓN
DE PATRIMONIO FERROVIARIO

E

l Concejo Municipal aprobó el Contrato de Usufructo con EFE para recuperar
la zona de la ex Estación de Trenes, y convertirla en un espacio de gran
interés turístico y patrimonial. Ello gracias a la gestión de un equipo multidisciplinario del Municipio, liderado por el Alcalde Pozo, con la empresa. La idea
es restaurar la casa de servicio para luego construir ciclovías, áreas verdes y
otros espacios de esparcimiento desde Puente Negro hasta el Túnel El Árbol,
entre otras iniciativas.

TALLERES EN OFICIOS DE LA
OFICINA DE LA MUJER

7

0 mujeres de diferentes localidades de la Comuna se certificaron en
el marco del Programa Municipal Talleres en Oficios y Promoción de
Derechos ejecutado en 2021 por nuestra Oficina de la Mujer. Fueron 10
talleres, 5 de los cuales se realizaron el Centro Cultural A. Ross y 5 en
sectores rurales como El Maqui, Espinillo y Pueblo de Viudas, entregando
de este modo nuevos conocimientos y herramientas laborales a la
beneficiarias.

CELEBRANDO LA VIDA RURAL

C

on el objetivo de homenajear a nuestros adultos mayores del sector rural,
luego de un período largo sin poder convocarlos, la Oficina del Adulto
Mayor organizó una serie de encuentros denominados “Celebrando la vida
rural” en 15 diferentes localidades que reunieron a un total de 180 personas.
Cumpliendo con todas las medidas sanitarias, los invitados participaron con
entusiasmo de diversas actividades, como bingos y números artísticos que los
deleitaron.

FAMILIAS RECIBEN BENEFICIO
PARA MEJORAR SUS HOGARES

E

n el marco del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, de SERVIU,
que considera el mejoramiento de viviendas ya habitadas, 52 familias
recibieron una tarjeta para comprar materiales y arreglar sus casas. El proyecto, que se articula a través de la EGIS, dependiente de la Oficina de Vivienda
del Municipio, requería que cada familia tuviera ahorro y cumpliera con otros
requisitos. Así, un profesional municipal visitó cada vivienda, diagnosticando
las necesidades de cada hogar.

HOGAR DE ANCIANOS YA TIENE
VEHÍCULO

G

racias a una campaña solidaria liderada por Marcos Olivos y Rosa Ana
Miranda, el Hogar de Ancianos Enrique Padrós Claret cuenta con un
moderno vehículo, que servirá para trasladar a sus adultos mayores. Esta
adquisición se hizo posible gracias a la solidaridad de la comunidad y al
aporte del Municipio, constituyendo un hito fundamental para esta institución que hace tiempo requería transporte.

CERTIFICACIÓN INSTRUCTORES
DE SURF

U

n grupo de 20 instructores de surf de nuestra Pichilemu se certificaron
luego de aprobar el curso de especialización que les enseñó de manera
teórica y práctica las principales técnicas de gestión y manejo de riesgo en
deportes en torno al mar. Organizado por la Fundación Arica Activa, su objetivo es dar herramientas y conocimiento a los jóvenes instructores, de manera
de prevenir accidentes o enfrentarlos de forma eficiente y oportuna.

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS POR EL GAS A PRECIO JUSTO SIGUE SU LUCHA
El Alcalde Cristian Pozo fue parte de la primera sesión de la Asociación de Municipios por el Gas a Precio Justo realizada en la Comuna
de Constitución, en la que participaron otros 46 alcaldes y alcaldesas de todo Chile. En el encuentro se acordó pedir una reunión con
el Presidente electo, Gabriel Boric, con el objetivo de buscar el respaldo de su gobierno. Además, esperan un encuentro con el futuro
Ministro de Energía.

NUEVA SEDE SOCIAL
La Agrupación de Adelanto Villa Las Palmeras y su comunidad recibieron oficialmente su nueva sede social, proyecto financiado por el
Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) del Gobierno Regional. La nueva sede es un antiguo anhelo de su comunidad y el resultado
de un trabajo mancomunado entre la Agrupación y el Municipio.

ENTREGA SUBVENCIONES
A los Clubes de Adulto Mayor de la Comuna, Al Cuerpo de Bomberos, recursos que le A la Junta de Vecinos Los Poetas, recursos
recursos que les permitirán realizar activi- permitirán llevar a cabo en forma eficiente con los cuales instalaron alarmas comunidades de fin de año o bien adquirir elementos su administración.
tarias.
necesarios para sus afiliados.

¡LA LIMPIEZA DE PICHILEMU ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!
Hacemos un llamado a no contaminar los espacios públicos que nos
pertenecen a todos y todas. Si generas basura es necesario que te la
lleves hasta que encuentres un lugar adecuado donde depositarla.
No tires plásticos, mascarillas ni colillas en los espacios públicos, hazte
cargo de tus desperdicios y sé un agente de cambio.

¡PICHILEMU SIN BASURA!

