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Durante este segundo año de gestión, 
hemos redoblado nuestros esfuerzos para 
ir construyendo un sistema de derechos 
sociales que ponga a nuestra gente en el 
centro de la discusión.

Tengan la convicción que seguiremos 
trabajando por hacer de Pedro Aguirre Cerda 
una comuna con mejores oportunidades 
para nuestros trabajadores, jóvenes, mujeres, 
niños y adultos mayores.

No cabe ninguna duda que hemos conseguido 
logros contundentes que nos han permitido 
cambiar la vida de muchas personas y darle 
un nuevo rostro a la comuna, lo que no 
significa que dejaremos de trabajar un día 
por avanzar en nuevos desafíos.

Hemos mejorado la calidad de la educación 
municipal, así como también de nuestros 
centros de salud. Aspiramos y trabajamos, 
por cierto, para tener una comuna con 
mejores condiciones de vida, favoreciendo 
las áreas verdes, los espacios de recreación y 
recintos deportivos.

Como alcalde renuevo antes ustedes mi 
compromiso por más derechos y más 
oportunidades para todos y todas.

Juan Rozas
Alcalde de Pedro Aguirre Cerda

VECINOS Y VECINASCUENTA PÚBLICA
GESTION 2017



5

PRESUPUESTO MUNICIPAL INICIAL 2017: 
$13.913.349.000

GASTO MUNICIPAL EJECUTADO 2017: 
$19.701.918.761

DÉFICIT INICIAL DE CAJA

$1.126.326 
MILLONES

PRESUPUESTO FINAL AL 31 DICIEMBRE 
2017: $23.815.967.000

PRESUPUESTO AÑO 2017
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TRANSPARENCIA 2017

TRANSPARENCIA ACTIVA

En  2017,  la   municipalidad alcanzó 
el 94,91%, cifra superior a la de 2016 
cuando llegó al 94,61%.

2017: 94,91%  

2016: 94,61%

2016 2017

94,61% 94,91%SOLICITUD DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN 2017

100% en la fiscalización 
obtiene la municipalidad, por    
la   respuesta entregada a la 
ciudadanía.

Durante el 2017, el Consejo 
para la Transparencia realizó 
una serie de fiscalizaciones 
en materia de Transparencia 
Activa –que es la obligación 
de publicar en página web 
información relevante de la 
gestión municipal y comunal- 
y Solicitud de Acceso a 
la Información -que es la 
obligación del municipio 
de responder a las distintas 
solicitudes de la ciudadanía-.

En ambas fiscalizaciones, 
la municipalidad de Pedro 
Aguirre Cerda aparece 
destacada, ubicándose dentro 
del ranking de los municipios 
mejor evaluados.
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INVERSIÓN EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 2017

$6.053.393.872
En 2017 el municipio logró concretar  proyectos 
por más de 6 mil millones de pesos en seis meses, 
a través de distintas fuentes de financiamiento 
fiscal.

Esta inversión ha permitido desarrollar grandes 
obras, como la adjudicación de 1.135 millones 
de pesos para el financiamiento de 34.242 
metros cuadrados de nuevas veredas que 
mejorarán el entorno de la población Dávila.

También la pavimentación de 29 pasajes de 
manera participativa,  la adquisición de buses 
y otros vehículos operativos, y la recuperación 
de espacios públicos  gracias a nuevas plazas 
y la eliminación de microbasurales que se 
convirtieron en espacios amigables para las 
personas. 

Estas y muchas otras iniciativas le han cambiado 
el rostro a nuestra comuna y han mejorado la 
calidad de vida a miles de vecinos y vecinas de 
Pedro Aguirre Cerda.
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 Educación Educación

La Dirección de Educación de Pedro Aguirre 
Cerda está a cargo de llevar adelante las 
transformaciones, tanto estructurales como 
en los ámbitos de la gestión educativa y del 
quehacer propiamente pedagógico, con un 
foco especial en el fortalecimiento de la 
educación pública.



9

DESERCIÓN ESCOLAR Y 
ASISTENCIA

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

EXCELENCIA ACADÉMICA

PREESCOLAR

PROGRAMA 4 A 7
“MUJER TRABAJA TRANQUILA”

Actualmente más jóvenes están estudiando en 
los colegios de Pedro Aguirre Cerda. En 2017 
aumentó sustantivamente la matrícula escolar 
pasando de los 3.600 estudiantes que había 
en 2016 a los cerca de 4 mil a marzo del año 
recién pasado, en los 15 establecimientos 
educacionales que tiene la comuna. 

Además, hubo una mejora sustantiva en la 
asistencia de los alumnos y bajó  sustancialmente 
el retiro o deserción escolar. A julio de 2017, 
532 alumnos salieron del sistema educativo, 
172 menos que en 2016. 

En 2017, y a través de tres programas, se 
invirtieron más de 225 millones de pesos para 
mejorar la infraestructura de  todas las escuelas 
y liceos. 

Es así como se destinaron recursos a la man-
tención de servicios higiénicos, la instalación 
de defensas antipalomas, la implementación de 
una cancha con pasto sintético, la pavimentac-
ión con revestimiento del patio de uno de los 
colegios, la construcción de cierres perimetral-
es,  rejas y portones, la habilitación de una case-
ta de vigilancia, la sanitización y desratización 
de los espacios de todos los recintos educacion-
ales y la provisión e instalación de luminarias 
en una multicancha. 

En 2017 tres centros educacionales municipales, 
dos escuelas y un establecimiento preescolar, 
fueron calificados con Excelencia Académica. 
Se trata del jardín  Rayito de Luz, el colegio 
Ciudad de Barcelona y la Escuela Boroa. 
Estos centros cumplieron con estándares 
como efectividad, superación, iniciativa, 
mejoramiento de condiciones laborales, 
igualdad de oportunidades e integración y 
participación de la comunidad educativa.

En un intento de avanzar hacia una educación 
de calidad, es que en 2017 hubo un proceso 
de fortalecimiento de la educación parvularia 
a objeto de entregar a los niños y niñas las 
herramientas y estímulos necesarios desde 
un inicio. En este sentido, el año pasado se 
incorporaron alumnas en formación de la 
carrera de Educación Parvularia a todos niveles 
y aumentó la colaboración con la Universidad 
San Sebastián.

El año pasado se puso en marcha también el 
Programa “4 a 7 Mujer Trabaja Tranquila”, 
que entrega apoyo a mujeres responsables del  
cuidado de niños y niñas entre 6 y 13 años, para 
que puedan insertarse en el mundo laboral, 
permanecer  en un empleo, capacitarse o nivelar 
estudios. Los niños y niñas pueden participar 
en diversos talleres educativos y recreativos al 
término de la jornada escolar.

GESTIÓN 2017
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PREUNIVERSITARIO COMUNAL 
GRATUITO

Se impartirá un preuniversitario para todos los 
estudiantes de enseñanza media de la comuna. 
Será de nivelación para los de 1° y 2° medio, y 
de preparación de la PSU para los de 3° y 4°.
 

AJEDREZ PARA TERCEROS 
BÁSICOS

Los estudiantes de tercer año básico tendrán 
dos horas pedagógicas a la semana de ajedrez, 
a cargo del maestro Iván Morovic. Existen 
numerosos estudios que comprueban el aporte 
de este juego para el desarrollo del pensamiento 
lógico en estudiantes de entre 8 y 10 años.

APOYO PARA LA COMPRA DE 
VESTUARIO ESCOLAR

Este año se dispuso la entrega de 50 mil pesos 
para la compra de uniformes escolares para 
cada uno de los niños, niñas y jóvenes que 
están  matriculados en los establecimientos 
municipalizados de Pedro Aguirre Cerda. 

Con esta medida se busca, por una parte, 
posibilitar que los estudiantes accedan a 
vestuario de buena calidad, y también brindar 
un apoyo económico a las familias de la 
comuna.

DESAFÍOS 2018
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SaludSalud

La Dirección de Salud procura entregar a los 
usuarios una atención de calidad, inclusiva 
e integral. Tiene como objetivo alcanzar los 
mismos estándares de satisfacción, tanto en 
el sector público como en el privado
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SAR DOCTOR 
AMADOR NEGHME

GESTIÓN 2017

SISTEMA DE 
TELEDERMATOLOGÍA

ATENCIÓN MÉDICA A 
MIGRANTES

PROGRAMA ODONTOLÓGICO
INTEGRAL

Pedro Aguirre Cerda cuenta desde mayo de 
2017 con un centro de urgencia 24 horas  
dotado de tecnología de  última generación 
que lo convierte en uno de los más avanzados 
de la capital y de todo el país, y que no tiene 
nada que envidiarle a la mejor clínica privada. 
Se trata del Servicio de Atención Primaria de 
Urgencia de Alta Resolutividad (SAR)  Amador 
Neghme, perteneciente al Servicio de Salud 
Metropolitano Sur (SSMS).

El recinto, que el año pasado atendió a 
28.749 personas,  cuenta  con servicios 
de hospitalización abreviada, terapias de 
kinesiología, radiología y un móvil propio.

Los vecinos y vecinas valoran especialmente que 
allí se realicen todos los exámenes requeridos, 
sin la necesidad que sean derivados a otros 
centros asistenciales.

La comuna cuenta con un programa 
odontológico dirigido a los jóvenes que 
cursan tercer y cuarto año medio de colegios 
municipalizados, particulares subvencionados 
y de escuelas de adultos.

En 2017 cerca de 100 escolares recibieron 
atención en sus respectivos colegios gracias 
a la clínica dental móvil de la comuna, que a 
su vez atendió a alrededor de mil personas en  
prácticamente todas las unidades vecinales.

Pedro Aguirre Cerda es la primera comuna 
que cuenta con un programa dedicado a la 
población extranjera, que hasta la fecha suma 
2.244 usuarios inscritos en el “Programa de 
Salud Migrantes”. El objetivo es garantizar el 
acceso y calidad de la atención a la población 
inmigrante. 

Actualmente uno de los mayores problemas  es 
la barrera idiomática de la población migrante 
haitiana, que representa el 58% de las personas 
inscritas en nuestros centros de salud. Por ello, 
éstos, ya cuentan con facilitadores migrantes, 
quienes traducen simultáneamente las preguntas 
del paciente y las indicaciones médicas. 

El programa de Teledermatología es una 
estrategia que se realiza conjuntamente con 
el Hospital Barros Luco para facilitar el acceso 
a atención dermatológica desde la Atención 
Primaria de Salud. Consiste en el envío de 
antecedentes clínicos y fotografías por parte de 
un médico de atención primaria a un especialista 
dermatólogo, quien evalúa antecedentes 
y entrega orientación e indicaciones. Esto 
permite a los pacientes recibir diagnósticos y 
tratamientos más rápidos, reducir el número 
de exámenes complementarios, y disminuir los 
desplazamientos a centros asistenciales. 

El sistema permitió que en 2017 se realizaran 
1.800 teleconsultas por  dermatólogo en el 
Hospital Barros Luco, lo que permitió bajar la 
lista de espera para esta especialidad en la red 
sur. Además, el año pasado se realizaron 960 
procedimientos de cirugía menor.
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DESAFÍOS 2018

Este proyecto contempla la habilitación de un 
recinto de bodegaje emplazado en edificio 
Núcleo Ochagavía, que permita la recepción, 
fraccionamiento y despacho de medicamentos 
e insumos médicos para los Centros de Salud de 
Pedro Aguirre Cerda. 

INAUGURACIÓN CESFAM LO 
VALLEDOR NORTE

Este nuevo Centro de Salud Familiar emplazado 
en calle Cooperación, beneficiará a las familias 
de Lo Valledor, reemplazando la vieja estructura 
ubicada en la calle Alejandro Petión, y tendrá 
la  capacidad de atender a 20 mil usuarios 
inscritos.

El objetivo es ofrecer un servicio con tecnología 
de punta que incorpora, además, una Unidad 
de Rehabilitación. 

En un intento de facilitar el acceso a las horas 
médicas, los CESFAM de Pedro Aguirre Cerda 
contarán próximamente con un número 
telefónico único. 

Esto permitirá el otorgamiento, agendamiento, 
cancelación, modificación, recordatorios y 
confirmación de horas médicas, así como la 
gestión de procesos administrativos, como 
acceso de información de campañas de 
prevención y promoción de salud.

TÓTEM DE SATISFACCIÓN 
USUARIA

A partir de este año las personas podrán dar 
su opinión y evaluar el servicio que prestan 
los centros de salud de la comuna. Lo anterior, 
gracias a la instalación de un tótem de 
satisfacción usuaria. 

El sistema permitirá entregar información en 
gráficos, tablas y otros indicadores, la que podrá 
ser consultada y descargada desde cualquier 
lugar, a través de una plataforma web amigable 
que puede ser personalizada por cada usuario. 

Es una obra en etapa de construcción que se 
encuentra emplazada en dependencias del 
Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM).

El objetivo principal de este proyecto es 
fomentar la actividad física de nuestros vecinos 
y vecinas, principalmente de los usuarios que 
presentan problemas cardiovasculares y de 
sobrepeso.

PRIMERA DROGUERÍA 
COMUNAL

ACCESO A CONSULTAR O PEDIR 
HORA TELEFÓNICAMENTE

NUEVO GIMNASIO 
TERAPÉUTICO
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Seguridad 
Pública
Seguridad 
Pública

Entendemos la seguridad pública como 
el derecho de la comunidad a vivir y 
desarrollarse en ambientes seguros, 
barrios integrados y entornos amigables. 
Es la labor que realiza el municipio en 
coordinación con la comunidad y los 
distintos actores. 



15

SEGURIDAD PÚBLICA DESAFÍOS 2018

La Seguridad Pública es una de las principales 
preocupaciones del municipio. Prueba de ello 
es el énfasis que se dio en 2017 al Plan Comunal 
de Seguridad Pública, y a la conformación del  
Consejo Comunal de Seguridad Pública  como 
un eje permanente de la Gestión Municipal, 
que encabeza el alcalde e integran concejales 
y representantes de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, de Carabineros, la PDI, 
la Fiscalía, Gendarmería, el SENAME, SENDA y 
organizaciones comunitarias. 

Para reducir la sensación de inseguridad de las 
vecinas y vecinos, el año pasado se aprobaron 
proyectos para la instalación de 120 luminarias 
LED en nueve unidades vecinales:  San Joaquín, 
Población Alessandri, Nueva Lo Valledor,  11A, 
Villa Centenario, Unión y Esfuerzo, El Esfuerzo, 
Lo Valledor Sur y Fraternal Ferroviaria, que 
beneficiarán a más de 38 mil personas. También 
se aprobó el proyecto para instalar luminarias 
LED en la avenida Haití, entre Departamental y 
Centroamérica. 

El desafío este año es sacar adelante la 
habilitación de pórticos con cámaras de 
televigilancia para la detección de patentes de 
vehículos robados, la instalación de alarmas 
comunitarias en sectores focalizados, y la 
aplicación del programa Juntos Más Seguros en 
la población Santa Adriana, que se ejecutó en 
los últimos años en las poblaciones La Victoria 
y Villa Sur. 

La presente gestión está empeñada, además, 
en materializar el compromiso de reemplazar 
todas las luminarias de la comuna por luz led 
blanca.

GESTIÓN 2017
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Vive BienVive Bien

Transformar a Pedro Aguirre Cerda en 
una comuna con mejor calidad de vida, 
con más áreas verdes; con lugares de 
esparcimiento y de recreación y con 
entornos amables es uno de los grandes 
desafíos de la gestión actual.  A la fecha, 
se han logrado importantes avances que 
han permitido cambiarle el rostro a la 
comuna.
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ELIMINACIÓN DE 
MICROBASURALES

MÁS Y MEJORES PLAZASEQUIPAMIENTO URBANO Y 
SEGURIDAD VIAL

En 2017 la municipalidad retiró 28.260 metros 
cúbicos de escombros y desechos, eliminando 
así  varios microbasurales que por décadas 
perjudicaron la calidad de vida de los vecinos 
de la comuna. 

La cifra es todo un récord, ya que se retiraron 
4.260 metros cúbicos más que en 2016, y en 
total se recuperaron para el uso de la comunidad 
cerca de 7 mil metros cuadrados, 50% más en 
comparación con 2016.
 
Los sectores más beneficiados por la eliminación 
de microbasurales son los de Vecinal, entre 
Clotario Blest y Félix Mendelsshon, Avda. Maipú 
entre Nueva Uno y Ramona Parra, Anita Lizana 
esquina Departamental y en Tongoy y Paseo 
Gronhert, donde sitios que antes acumulaban 
basura y desperdicios, se convirtieron en áreas 
verdes y de esparcimiento. 

El año pasado se inauguraron 8 nuevas plazas 
que corresponden a  las de Bernardo Leighton, 
Fraternal, Sapu-Villa Sur, Dávila, Wladimir 
Tobar, Padre Ignacio Vergara, Manuela Errázuriz 
y El Parque. Todas  cuentan con nuevo mobiliario 
urbano, áreas verdes, juegos infantiles y en 
algunos casos máquinas de ejercicios.

En 2017 se aprobaron además recursos para 
la reposición de varias otras plazas en las 
unidades vecinales 7, 14 y 24, entre ellas Tikal, 
La Comunidad, La Estrella, Juan de Bastidas, 
Triángulo Ochagavía, Cristián Osorio y Las 
Amapolas. Los trabajos buscan recuperar cerca 
de 30 mil m2 de terreno. 

También se intervino el bandejón central de  
Departamental, entre Clotario Blest y Grohnert,  
que pasó de ser un terreno baldío y foco de 
delincuencia, a un espacio amigable para la 
comunidad.

Durante 2017 se hizo un importante trabajo para 
mejorar la infraestructura vial, con el cambio de 
las veredas de Lo Valledor Norte, Lo Valledor 
Sur y Fraternal Ferroviaria. Los trabajos llevan 
más del 90 por ciento de avance y se espera 
que  concluyan totalmente este año. El objetivo 
para 2018 es materializar ahora el recambio de 
las veredas de la Población Dávila, las que  no 
se han sometido a ningún tipo de remodelación 
en más de 60 años. El Consejo del Gobierno 
Regional Metropolitano ya aprobó los recursos 
para llevar a cabo las obras.

El año pasado se aprobó también el 
financiamiento para la reparación de 29 pasajes 
y calles a través del programa Pavimentos 
Participativos, trabajos que están próximos a 
ejecutarse y que no pudieron realizarse en 2017 
porque la administración municipal anterior no 
los postuló. 

Y para garantizar la seguridad de peatones y 
automovilistas, en 2017 también se aprobó la 
construcción de 40 nuevos resaltos o “lomos de 
toro” del tipo plataforma plana y redondeados 
en la Avenida Central y en distintas calles de las 
unidades vecinales Dávila y Unión y Amistad.
 
También se cambió la ubicación de dos 
paraderos del Transantiago en la avenida Carlos 
Valdovinos, para facilitar el acceso de las 
personas a la nueva Línea 6 del Metro.

GESTIÓN 2017
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Nuestra GenteNuestra Gente

Uno de los sellos de la actual gestión es 
avanzar hacia una comuna más integrada 
y con más oportunidades. A través de sus 
Departamentos Sociales y de Desarrollo, 
la Municipalidad busca mejorarle la 
calidad de vida a su gente.
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ADULTO MAYOR AYUDAS SOCIALESMUJERES
Nuestra comuna tiene como objetivo estratégico 
mejorar la calidad de vida de este sector de 
la población  a través de una estrategia de 
intervención psicosocial y sociolaboral, que 
considera actividades de acompañamiento 
personal y trabajo grupal.

Es así como, a través del SENAMA,  se destinaron 
recursos  para fortalecer los clubes del adulto 
mayor y la participación de este grupo etario 
en actividades culturales y de vida sana, como 
talleres de tango, un festival de talentos, un 
concierto bailable, obras teatrales, ballet 
comunal y jornadas de actividad física, entre 
otros.

También se realizaron actividades masivas, 
como el evento “Pasando Agosto”, que 
congregó a unas 800 personas, y un encuentro 
de clubes del Adulto Mayor que reunió a unos 
700 participantes en el parque André Jarlán. 

Avanzar en equidad de género es una prioridad 
para el municipio que se materializó en 2017 
con el programa  “Centro de la Mujer”,  cuyo 
objetivo es disminuir y desnaturalizar la 
violencia contra las mujeres  a través de acciones 
de prevención y atención psicosocial y jurídica.

También se desarrolló el “Programa Mujeres 
Jefas de Hogar” (PMJH), que contribuye a la 
inserción laboral de las mujeres de la comuna.

Por último, el programa “Redes de Mujeres 
y Participación” se enfocó en promover  la 
participación activa de las mujeres en el 
territorio comunal. 

Los principales hitos del año fueron la 
conmemoracion del Día Internacional de la 
Mujer, del Día de la Mujer Trabajadora y del Día 
de la No Violencia Contra la Mujer. También la  
realización de ferias de Servicios, la Jornada de 
Autocuidado 2017 y un Cabildo Abierto.

En 2017 la Municipalidad puso a disposición 
de la comunidad  una serie de ayudas  sociales, 
como la entrega de productos farmacéuticos 
e insumos médicos, pañales para adultos,   
enseres y  alimentos complementarios. A su 
vez, proporcionó viviendas de emergencia, 
asistencia para la realización de exámenes 
médicos, y  prestó servicios funerarios y de 
traslado de deudos.
 
Facilitó también el acceso a las becas de 
mantención Junaeb y la Beca Presidente de la 
República para escolares de enseñanza media 
con rendimiento académico sobresaliente. A 
eso se suma la entrega de subsidios monetarios 
que corresponden al único familiar, subsidio a 
la madre, subsidio al recién nacido y  subsidio  
de agua potable, y  tramitó el acceso a pensiones 
básicas solidarias, aporte solidario y bono por 
hijo.

En total, fueron  1.759 los beneficios entregados 
en los distintos ítems, mientras que un total de 
447 estudiantes de educación básica, media y 
superior se adjudicaron becas por un monto 
superior a los 68 millones de pesos. 

Finalmente, en 2017 fueron 7.681 las vecinas 
y vecinos que tramitaron su incorporación al 
“Registro Social de Hogares”, convirtiéndose 
éste en uno de los servicios más demandados 
por la comunidad, considerando que se trata de 
un requisito clave para optar a todas las ayudas. 

GESTIÓN 2017 
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PROTECCIÓN A NIÑAS,NIÑOS 
Y JÓVENES
PROTECCIÓN A NIÑAS,NIÑOS 
Y JÓVENES

ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS

Es a través de varios programas que la 
Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda se hace 
cargo de la protección y los derechos de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes.  Entre ellos 
destacan los programas “OPD PAC 24 Horas”, 
que se encarga de prevenir y atender casos de 
vulneración mediante atención psicológica, 
jurídica y social, y el programa “Avanzando 
con los Jóvenes” de la Oficina Municipal de 
la Juventud, que promueve y defiende los 
derechos de este grupo etario, de acuerdo a lo 
que establece la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

También el programa  “Fortalecimiento 
Municipal” que  tiene el objetivo de implementar 
y gestionar comunalmente el programa 
“Chile Crece Contigo”, que tiene la misión de 
acompañar, proteger y apoyar en forma íntegra 
a todas las niñas, niños y sus familias desde su 
primer control de gestación hasta su ingreso al 
sistema escolar. 

Finalmente, el programa de “Acompañamiento 
de Familias con Alto Riesgo Psicosocial” prestó 
en 2017 atención a 150 menores, brindándoles 
seguimiento y acompañamiento de acuerdo a 
las necesidades especiales de cada caso.  

El programa Apoyo a las Entidades Religiosas 
se creó para fortalecer estas organizaciones 
en el municipio y establecer una relación de 
cooperación mutua. 

En 2017 uno de sus pilares fue abordar la 
realidad migratoria, con el fin de contribuir 
a la inclusión e integración de la población 
inmigrante haitiana y de otras nacionalidades. 

Hasta la fecha, se ha trabajado activamente con 
los líderes religiosos católicos y evangélicos y 
sus  congregaciones, formando una alianza que 
ha permitido relevar sus actividades en favor de 
toda la comunidad.
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DEPORTEdeporte

El Departamento de Deportes busca, a 
través de sus distintos planes y talleres, 
favorecer la vida sana y fomentar el 
deporte en todas sus formas. Uno de los 
sellos de la gestión es propiciar hábitos 
saludables.
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El Departamento de Deportes de la comuna partió 2017 con la inauguración del Complejo 
Deportivo Estadio Dávila, que con su cancha de pasto sintético se ha transformado en un polo de 
desarrollo de las actividades deportivas y recreativas de toda la comuna, especialmente el fútbol,  
tanto para niños, niñas, jóvenes y adultos. 

La Municipalidad, a través de su programa “Pedro Aguirre Cerda Siente el Deporte”, también puso 
a disposición de vecinos y vecinas una serie de talleres gratuitos, algunos de ellos en alianza con 
el Instituto Nacional del Deporte (IND), entre ellos natación, calistenia, entrenamiento funcional, 
fútbol infantil, futbol femenino y baile entretenido. 

Varias de estas actividades se llevaron a cabo en la Piscina Municipal,  recinto que después de un 
importante trabajo  volvió a posicionarse como un panorama de recreación y esparcimiento para 
todas las familias de Pedro Aguirre Cerda.

GESTIÓN 2017

SIENTE EL DEPORTE
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MEJOR INFRAESTRUCTURA

El Departamento de Deportes continuará este año con los talleres que buscan incentivar la vida 
sana. 

Durante la reciente temporada estival, la piscina olímpica municipal de 400 metros recibió a más 
de 17 mil personas. Contó con un equipo de seis salvavidas y un equipo de primeros auxilios de 
última generación como es el DEA, de resucitación portátil.

La temporada culminó con éxito los cursos gratuitos de natación; clases de hidrogimnasia; baile 
entretenido, calistenia y zumba.

Y finalizó con el Torneo Intercomunal de Natación 2018 que coronó campeón al equipo local, 
Ayun Koiko.

DESAFÍOS 2018
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El Departamento de Cultura trabaja 
intensamente para abrir la cultura a todos 
y que llegue a cada uno de los rincones de 
la comuna, transformándose en un sello 
de gestión.

Cultura
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VIVA LA CULTURA

El Programa Cultural de la comuna se planteó en 2017 varios objetivos como fortalecer la identidad 
local, fomentar la creación y formación artística a través de distintas expresiones y promover la 
Casa de la Cultura Concejal Eduardo Cancino Cáceres como un espacio de encuentro comunitario.

En esa línea, cobraron relevancia distintos talleres, como el de Orquesta Infantil-Juvenil, donde 
los participantes pudieron tomar clases de violín viola, violoncello, contrabajo y flauta traversa. 
También los de cerámica y artesanía en madera, mosaico, crochet, peluches originarios, ballet 
comunal, pintura, huerto urbano, dibujo, telar mapuche, teatro, tango, pintura al óleo, y literatura, 
entre otros. 

Durante la temporada 2017 se realizaron variados conciertos, como el de la Orquesta de Cámara 
de la Usach, de la Big Band de Carabineros, y de grupos folclóricos y de música popular. También 
se presentó el musical “Cascanueces” y obras de connotadas compañías de teatro nacionales, 
como La Patogallina, y Sol Naciente, lográndose en total una convocatoria mensual que en 10 
meses promedió una asistencia de 1.445 personas a actividades, y 1.970 en talleres.

FESTIVAL SANTIAGO A MIL

En enero de 2018 se realizó la versión número 25 del Festival Internacional Santiago a Mil que 
se convirtió en un hito comunal masivo donde la gente pudo presenciar toda la magia del circo 
a través de SET UP, la obra de teatro “Paloma Ausente” y la inolvidable “Venus”, un montaje  
callejero cuya marioneta de 7 metros deslumbró a los vecinos de la comuna.

GESTIÓN 2017
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DESAFÍOS 2018

La Casa de la Cultura Concejal Eduardo Cancino Céceres será este 2018 el epicentro 
de toda la actividad cultural de Pedro Aguirre Cerda. A su actual parrilla programática 
se agregarán distintos y variados talleres para atraer a toda la comunidad.  

PROGRAMA ETAR

La municipalidad busca que la cultura llegue a todos los rincones de la comuna, 
que sea un derecho garantizado y por eso este 2018 la Casa de la Cultura estará 
abierta a todos.A través del programa Escuela de Talleres Artísticos (ETAR) se busca 
descentralizar la cultura llevando los talleres artísticos a las distintas juntas de vecinos 
de la comuna.

GESTORES CULTURALES Y CLUB DE AMIGOS

Este año se formarán gestores culturales de proyectos a través de la capacitación a 
líderes y representantes sociales. Además, se creará una tarjeta del Club de Amigos 
Casa de la Cultura que permitirá a todos los vecinos participar y acceder a las distintas 
actividades culturales y beneficios.

UNA CASA DE LA CULTURA PARA TODOS
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Gloria Rodríguez Calderón

Elizabeth Jiménez Oliva

Luis Astudillo Peiretti

Rodrigo Lagos Fuentes

Evaristo Aravena Toledo

Manuel Aguilar Gálvez

Yorka Gálvez Urrutia

Carmen Salinas Jara

Teléfono: 223965019
Mail: gloriarodriguez@pedroag-
uirrecerda.cl

Teléfono: 223965018
Mail: ejimenez@pedroagu-
irrecerda.cl

Teléfono: 223965024
Mail: lastudillo@pedroagu-
irrecerda.cl

Teléfono: 223965023
Mail: rlagos@pedroaguirre-
cerda.cl

Teléfono: 223965018
Mail: evaristoaravena@
pedroaguirrecerda.cl

Teléfono: 223965022
Mail: maguilar@pedroag-
uirrecerda.cl

Teléfono: 223965025
Mail: ygalvez@pedroaguir-
recerda.cl

Teléfono: 223965020
Mail: csalinas@pedroaguir-
recerda.cl

Concejo Municipal
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Vive bien!


