Apreciados sanmiguelinos:
El año 2018 fue uno de logros cumplidos. Para eso trabajamos arduamente en las áreas de Salud, Educación y Cultura.
Tuvimos alentadores avances como el que nuestra comuna lidera el Modelo de Salud Familiar y Buenas Prácticas
en la Atención Primaria en la Zona Metropolitana Sur. Además, el Centro de Salud Familiar Recreo obtuvo el primer
lugar en el cumplimiento de metas sanitarias, logrando un 99,91% de éstas. Esto significa que miles de San
Miguelinos se han visto beneficiados por el profesionalismo de los funcionarios del sector. Esas son buenas noticias
porque nos dan pie para creer con más fuerza que San Miguel es Calidad de Vida. Ese bienestar, se observa, también, en nuestros establecimientos educativos en los cuales se ha trabajado, con ánimo y sabiduría, en la importancia
de mantener una buena convivencia escolar, en una educación inclusiva, con participación de todos quienes forman
parte de la comunidad estudiantil.
El esfuerzo de nuestros estudiantes y profesores se visibilizó, aún más, con los resultados que entregó la Agencia de
la Calidad de la Educación: en 2018 todas las escuelas y liceos municipales salieron de la categoría de insuficiente.
Eso nos obliga a seguir superándonos. En Cultura hemos mantenido la gratuidad de los eventos ofrecidos en una
cartelera que incorpora espectáculos cada vez de mayor factura, con actividades que queremos se transformen en
tradiciones como los Festivales del Libro y Teatro o nuestro Día de la Chilenidad.
Las artes, las culturas y también nuestro patrimonio han sido destacados atrayéndolos a ustedes a disfrutar según su
edad, pero principalmente en familia, de las actividades que son realizadas al aire libre como, por ejemplo, el elegante
Ballet de “Cenicienta” presentado en un cierre de calle.
Luis Sanhueza Bravo
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel
Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel

Sí. Debemos considerar el año 2018 como uno de logros pero, también, de grandes lecciones. Con esto me refiero a
que si ya hemos logrado avanzar es porque como comunidad lo podemos seguir haciendo.
Los invito a mirar el hoy, no solamente el futuro. Aún falta para ser la comuna que queremos construir junto a ustedes
y para ustedes, pero sé que ya podemos ver y sentir una mejor calidad de vida.
						

Un abrazo fraterno,

Luis Sanhueza Bravo

Alcalde Ilustre Municipalidad de San Miguel
Presidente Directorio Corporación Municipal de San Miguel
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CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

ORIGEN Y MARCO LEGAL

PERFIL CORPORATIVO

El 28 de abril de 1982 fue constituida por instrumento público,
obteniendo personalidad jurídica el 30 de junio del mismo año.

Creada en 1980 al amparo del Decreto con Fuerza de Ley
N° 1-3.063, la Corporación Municipal de San Miguel es una persona
jurídica de derecho privado sin fines de lucro. Administra los servicios
que le han sido traspasados desde la Ilustre Municipalidad de San
Miguel, siendo el principal ente colaborador de ésta.

Sus objetivos fueron definidos para administrar servicios en las áreas
de Educación, Salud y Atención de Menores traspasados por la
Ilustre Municipalidad de San Miguel. En 1987, el Ministerio de
Justicia aprueba la modificación de los estatutos corporativos lo
que permita ampliar sus fines al desarrollo de actividades
culturales, su fomento y difusión.

El representante legal y Presidente del Directorio es el Alcalde en
ejercicio de la Ilustre Municipalidad de San Miguel, don Luis Sanhueza
Bravo. El Edil ejerce sus funciones de manera directa con y en
conjunto con el Secretario General de la Corporación Municipal de
San Miguel, Mario Varela Montero, de Profesión Abogado.
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COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO
La Corporación Municipal de San Miguel es administrada por un
Directorio, cuyo Presidente es don Luis Sanhueza Bravo, Alcalde en
ejercicio de la Ilustre Municipalidad de San Miguel.
La representación legal recae en el Secretario General, que no es
miembro del Directorio, el que es designado por el Presidente de éste y
ratificado por quienes sí lo componen. Se le otorgan al Secretario todas las
facultades establecidas en los Estatutos de la Corporación, sus modificaciones y otras determinadas por el Directorio.
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PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN
Aunque la Corporación cuenta con las más amplias facultades
para desarrollar sus funciones, está bajo la supervigilancia y
fiscalización de Órganos del Estado, como por ejemplo,
la Ilustre Municipalidad de San Miguel y la Contraloría General
de la República. Esto es porque administra recursos fiscales y de
origen municipal, debiendo transparentar, ante la opinión pública,
sus objetivos y cómo los realiza.
Como administradora de las áreas de Educación, Salud y Cultura -las
cuales tienen funciones públicas- recibe ingresos de origen fiscal y municipal, lo que se traduce en que debe ser fiscalizada por el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Salud y las Superintendencias de
ambos, además de poseer controles internos para salvaguardar los
recursos y darles correcta utilización.
Su presupuesto debe ser presentado una vez al año ante el Honorable
Concejo de la Ilustre Municipalidad de San Miguel para toma de
conocimiento y conformidad.
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Dirección de Administración
y Finanzas
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CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
MISIÓN

La misión de la Dirección de Administración y Finanzas es hacer eficiente el
uso de los recursos humanos y económicos, brindando un servicio transparente y de calidad a todos los Sanmiguelinos.

VISIÓN
El énfasis está enfocado en la excelencia operacional y la transparencia por
la responsabilidad social.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Maximizar la excelencia de los procesos y controles y colaborar con la
sinergia organizacional dentro de la Corporación Municipal de San Miguel.
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GESTIÓN Y COMUNIDAD
Durante el año 2018 la Dirección de Administración
y Finanzas desarrolló un exhaustivo trabajo para dar
cumplimiento a los compromisos financieros adquiridos con la Secretaría General y el Directorio de la Corporación Municipal de San Miguel, enfocándose en el
beneficio de la Comunidad.
Una de las mejoras realizadas fue el avance en el cumplimiento crediticio de la deuda histórica previsional,
concretando el Acuerdo de Pago de Causa A-396-2014,
desde el 22/12/2017 al 22/03/2019, por un monto total de $313.804.464 pagaderos en 16 cuotas fijas. Con
este acuerdo se contribuye a la gestión municipal y a
los compromisos de deuda adquiridos por administraciones anteriores.
Ocupados por el trabajo en equipo y la colaboración
con las distintas Direcciones de la Corporación Municipal de San Miguel, contribuyó con acciones concretas
que permitieron avanzar en el desarrollo del capital
humano. Fue así que se coordinó el Taller “Desarrollo
de Habilidades de Liderazgo”, en el cual participaron
los Directores y Jefes de area de la Corporación.
15

El año 2018 fue renovada gran parte de la infraestructura informática de Administración Central. Para ello
fueron adquiridos nuevos computadores, más modernos. Además, fue implementado el Sistema de Control
de Asistencia Biométrico y se firmó un convenio de impresión con la empresa Canon. También se modernizó
el Sistema de Vigilancia, con cámaras de mayor resolución, y se instaló la Mesa de Ayuda para la gestión de
requerimientos tecnológicos.
Todo lo anterior permitió disminuir gastos en mantención técnica, obtener mayores estándares de seguridad
de la información, mejoras en los tiempos de respuestas a los procesos internos, actualizar los sistemas a
versiones más completas, y poder tener nuevos software de administración vigentes en el mercado.
Cada esfuerzo realizado se plasma en el cumplimiento
presupuestario 2018, lo que se traduce en la entrega de
mejores servicios en Educación, Salud y Cultura para la
prosperidad continua de la Comunidad sanmiguelina.

DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Egresos DAF

DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

Ingresos DAF
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Dirección de Salud
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DIRECCIÓN DE SALUD
MISIÓN
Contribuir a satisfacer las necesidades de salud de los vecinos de San Miguel, bajo el modelo de Salud Familiar, con la finalidad de elevar la calidad
de vida y salud de nuestra población; por medio de optimizar el acceso y
calidad de la atención, con un trato humano y acogedor, fortaleciendo el
vínculo con la comunidad y el intersector; siempre con las mejores condiciones laborales

VISIÓN
Buscamos ser un referente nacional en la implementación del Modelo de
Salud Familiar, enfoque preventivo y de calidad en salud, trabajo comunitario e intersectorial con espacios de participación real, satisfacción laboral y
uso de tecnologías en pos de la comodidad y dignidad de las personas
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CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

DIRECCIÓN DE SALUD
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Definiendo el horizonte para los años comprendidos entre 2019-2022, en
el Plan de Salud Comunal fueron definidos los siguientes lineamientos
estratégicos:
1.- Mejorar el acceso de los Sanmiguelinos a la atención de salud,
desarrollando un trabajo cercano con las Juntas de Vecinos, acercándonos,
así, a los usuarios de la comuna.
2.- Mejorar la calidad de la atención que reciben los usuarios de la Red de
Salud Comunal.
3.- Disminuir el gasto de los vecinos y vecinas en fármacos para
tratamientos de enfermedades crónicas.
4.- Mejorar el clima laboral, porque el recurso humano resulta prioritario.
De éste depende la calidad de atención que reciben los usuarios.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

SALUD FAMILIAR
LÍDERES EN LA ZONA METROPOLITANA SUR
En el año 2018 -durante la 3ra Jornada del enfoque de Salud Familiar y
Buenas Prácticas en la Atención Primaria- desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur anunciaron que la comuna de San Miguel lideraba este modelo
que es utilizado desde que en la Declaración de Alma-Ata se cambió la mirada desde consultorios a Centros de Salud Familiar.

Luis Sanhueza Bravo

“Trabajamos, fundamentalmente, basados en los determinantes
sociales: la familia, los ingresos, la educación; en todo lo que
impacta en la salud de nuestras comunidades. Siempre estamos
capacitando a los equipos de salud para poder entregar una
atención centrada en la promoción, prevención y participación
de nuestra ciudadanía”.

Ahora se considera que para la recuperación del paciente hay que incluir,
también, el análisis de su entorno para terminar con los factores de riesgo.
Una comprometida vocación de servicio público.

Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel
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DIRECCIÓN DE SALUD

LOGROS CON ESFUERZO

METAS CUMPLIDAS
En la evaluación realizada por el Servicio de Salud Metropolitano Sur, el
Centro de Salud Familiar Recreo alcanzó el primer lugar en el cumplimiento
de las metas sanitarias 2018.
El CESFAM atiende a unos 36 mil usuarios y alcanzó un 99.91% de cumplimiento de las metas.
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CESFAM RECREO

OCTUBRE MES DEL CÁNCER DE MAMA
SANMIGUELINAS EN EL CENTRO DE LA SALUD

El cáncer de mama es la principal causa de muerte de mujeres por esta
enfermedad; por eso, resulta fundamental una pesquisa temprana.
En alianza con Metro de Santiago, la Dirección de Salud realizó operativos
en la Estación San Miguel, para que las cientos de mujeres que transitan
en la mañana por el tren subterráneo aprendan a disminuir los factores de
riesgo.

”Cada día en Chile mueren tres mujeres por padecerlo. Cada tres
horas en Chile se diagnostica a una mujer con cáncer de mama.
La pesquisa en el país aumenta con la edad y el promedio en que
fallecen por esta causa está al rededor de los 66 años. Somos
la comuna que tiene la mayor cobertura en términos de solicitud y
exámenes de mamografía. Por eso, el Servicio de Salud nos financió
para poder seguir realizando este examen en forma gratuita”.

Luis Sanhueza Bravo

Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel
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Como Matrón, el Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación
Municipal de San Miguel, Luis Sanhueza Bravo, participó activamente de los
operativos gratuitos.
Los factores de riesgo son el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo,
el consumo de alcohol, además de los hereditarios y hormonales, que
tienen una incidencia importante en este tipo de cáncer. Por ello se hace
tan necesario el auto examen y una mamografía periódica.
Durante el año hubo también operativos de mamografías desarrollados
junto a la Fundación Arturo López Pérez. Se destaca la gratuidad de
éstos y el que la Red de Salud de la comuna mantiene convenios con los
Centros de Salud Carlos Edwards e Imágenes Diagnósticas.
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Operativos de Prevención

UNA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN
Por segunda vez en el año 2018, se estableció una alianza de trabajo con la
Fundación Estée Lauder Companies Chile, reconocida en el mundo por su
trabajo de prevención del cáncer de mama.
Para sensibilizar respecto a esta patología, se realizó un conversatorio con
la presencia del Alcalde de San Miguel, Luis Sanhueza Bravo. La invitada
especial fue la Embajadora de la Campaña en Chile, Cecilia Bolocco Fonck.
La comunicadora relató que en su familia hay mujeres que han padecido
este tipo de cáncer, asegurando que ella le perdió el miedo, porque sabe
que es una enfermedad, pero cree que en sus manos está prevenirla. Para
ello, se realiza periódicamente los exámenes pertinentes.
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Cecilia Bolocco Fonck

DIÁLOGOS CIUDADANOS
En relación al Congreso de Atención Primaria de la Salud, hubo conversatorios a nivel comunal: Mujer y Salud, Discapacidad e Inclusión, Participación
Social y Adulto Mayor.
El desarrollo de las actividades anteriores permitió reflexionar respecto a
las barreras que existen en cuanto a la participación social en salud, poniendo el énfasis en los grupos vulnerables. La información obtenida sirvió
para complementar el Diagnóstico Participativo en Salud realizado con los
integrantes de todas las mesas territoriales (miembros de la Sociedad Civil y
los Equipos de Cabecera de la Red de Salud Comunal). Finalmente, se llegó
a los Planes de Participación de los Centros de Salud Familiar y el CECOSF
Atacama.
Ferias de Salud y actividades de sensibilización por el Buen Trato hacia los
Adultos Mayores fueron realizadas conjuntamente con la comunidad
sanmiguelina, destacando el Box Médico Comunitario, instalado en la Sede
Vecinal N° 50, Brasilia. Profesionales del Sector Rojo del CESFAM Recreo
brindaron atenciones a vecinos y vecinas que, por razones médicas, económicas o laborales, no pueden acudir al CESFAM para que les realicen
exámenes preventivos.
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Conversando de Salud

MÁS CERCA DE LA COMUNIDAD
Nacidas del Diagnóstico Participativo, las Ferias de Salud significaron un
trabajo mancomunado entre los Equipos Médicos de los CESFAM y los habitantes de la comuna. En éstas, fueron organizados stands para consejerías
de estilos de vida saludable, exámenes preventivos del adulto y del adulto
mayor, masoterapia, difusión de los programas que ofrece la Red de Salud
Comunal e inscripciones en los Centros de Salud Familiar.
Se sumó, además, la participación de instituciones locales como el Telecentro San Miguel, la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, el
Jardín Nazareth, organizaciones territoriales y funcionales.
Cada Feria fue un gran aporte para los sanmiguelinos y es destacable que
las intervenciones del Centro Comunitario de Salud Familiar Atacama hayan sido realizadas en Ferias Libres.
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FERIAS DE SALUD

Adultos Mayores

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Con paseos culturales como visitas a parques, museos, y una obra
de teatro, los usuarios del Programa Más Adulto Mayor Autovalente del CESFAM Barros Luco pudieron disfrutar días de entretención.
Lo que se pretende es potenciar los factores protectores, el desarrollo de habilidades sociales y la adopción de estilos de vida saludables
de las personas mayores, para lograr disminuir el riesgo de agudizar sus
patologías crónicas o de desarrollar enfermedades de salud mental.
Durante el año 2018 se realizaron, además, acciones deportivas. Con la Primera Caminata del Adulto Mayor y la Corrida Familiar por el Día Mundial de
la Diabetes, se buscó favorecer la integración y reforzar la autonomía de las
personas de mayor edad, junto con orientarlas en la prevención de la prevalencia de la diabetes. La organización correspondió al CESFAM Recreo, al CESFAM
Barros Luco y al Departamento de Deportes de la Ilustre Municipalidad de San
Miguel. Participaron más de 400 personas.
Con la presentación de la obra “Suegras”, en La Cava de la Corporación Municipal de San Miguel, las personas mayores disfrutaron de la pieza teatral y,
además, tuvieron la oportunidad de compartir con el elenco de actores. La actividad contó con la presencia del Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de San Miguel, Luis Sanhueza Bravo.
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“Conociendo Mi Ciudad, Reconociendo Mi Historia”

Fue un trabajo multiprofesional, pues contó con el apoyo de los psicólogos
del Programa de Salud Mental del CESFAM Recreo. Lo que se buscaba era
fomentar la conversación y ampliar los conocimientos respecto de la
sexualidad en la tercera edad y los mitos que la rodean.
Durante el taller se utilizaron textos científicos, herramientas audiovisuales,
artísticas y fue logrado un ambiente para esclarecer dudas, intercambiar
inquietudes, saberes y experiencias. Así, se pudo promover la participación,
la proactividad y la apropiación de los derechos sexuales en este
grupo etario.
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Taller de Salud Mental
“Sexualidad en el Adulto Mayor”

La actividad fue desarrollada con quienes integran los talleres del Programa Más Adultos Mayores Autovalentes del CESFAM Barros Luco. Apoyados
por el equipo del Centro de Salud Familiar, se dividieron en grupos y cada
uno preparó un stand de países seleccionados, considerando su cultura, comida y bailes típicos.
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Interculturalidad y Adultos Mayores
“Encuentro de los mundos”

Para los funcionarios del CESFAM Recreo, la integración multicultural
también tiene suma importancia. Por eso, realizó un conversatorio, en el
cual el tema fue entendido desde el punto de vista de que las comunidades
logren mantener un intercambio de respeto y tolerancia.
La propuesta fue favorecer la integración de usuarios Adultos Mayores migrantes a la comunidad, promoviendo el cómo comunicarse, la cultura y
compartiendo intereses. Lo anterior sirve para incrementar sus redes de
apoyo.
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“Entendiendo el Multiculturalismo”

Adultos Mayores y Dirigentes de las 4 Mesas Territoriales del CESFAM Recreo fueron partícipes de un encuentro recreativo de Autocuidado, el Buen
Trato y la Satisfacción Usuaria, de acuerdo a los lineamientos de la gestión
del Alcalde de San Miguel, Luis Sanhueza Bravo.
Se realizaron demostraciones de alimentación saludable y un taller de
pintura, para graficar de manera creativa la importancia del tema.

Malón del Recuerdo
Fue una actividad masiva.
Su objetivo: fortalecer los principios de la salud en comunidad para
estimular la formación de redes de apoyo. De tal modo, se propende a favorecer la participación social como agente protector de la salud y entregar
un espacio de esparcimiento a las personas mayores.
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Para sentirse acogidos
Jornada del Buen Trato

Talleres Formativos
TODO SANMIGUELINO IMPORTA
Los dos CESFAM de San Miguel cuentan con Salas de Rehabilitación
con Base Comunitaria. En el año 2018, los equipos que trabajaron en
ellas pudieron contar con $10.000.000 obtenidos del Servicio Nacional
de la Discapacidad, para apoyar a los sanmiguelinos que tienen esta
condición.
Los recursos fueron utilizados para mejorar el acceso de las personas con discapacidad y sus familias a procesos de rehabilitación integral, con calidad y
oportunidades en sus propias comunidades.
Lo fundamental fue la coordinación intersectorial y el trabajo comunitario
desde la perspectiva de lo inclusivo, la participación social y el empoderamiento de los usuarios. Las acciones fueron desarrolladas entre los meses de
enero y diciembre e incluyeron un Conversatorio por la Inclusión, un Taller de
Reparación de Sillas de Ruedas, un Huerto Orgánico, Cuenta Cuentos, Salas
Cunas y Jardines Infantiles y un Taller de Ayudas Técnicas de Bajo Costo.
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Inclusión
REHABILITANDO LA ESPERANZA

“Estamos todos Incluidos” fue nombrada la fiesta en la que hubo
premiaciones hasta para los mejores compañeros.
La actividad fue realizada para realzar la importancia de la rehabilitación
de los sanmiguelinos con alguna discapacidad.
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Una Merecida Celebración

SOÑANDO UN NUEVO CENTRO DE SALUD
El Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación
Municipal de San Miguel, Luis Sanhueza Bravo, recibió, en
nombre de la comunidad, el terreno y las dependencias de la ex
Urgencia del Hospital Exequiel González Cortés, destinados a la
Red de Salud Comunal.
Se trata de un comodato a 50 años firmado con autoridades del
Servicio de Salud Metropolitano Sur.
Lo esperado es que en este lugar sea construido un nuevo dispositivo de salud para el sector norte de la comuna.
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MIRANDO
AL FUTURO CERCANO

Camillas para Ambulancia
Gracias a una alianza estratégica con el Rotary Club Ochagavía, el Servicio
de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) del CESFAM Recreo tiene, ahora,
dos nuevas camillas para la ambulancia.

“En materias sensibles como salud nada sobra, siempre falta. Por
eso necesitamos realizar un trabajo intersectorial y, además, estas
alianzas que atraen recursos que el sistema no es capaz de aportar
al Municipio”.

Con la donación, el vehículo estará siempre operativo, ya que hasta esa
fecha contaba con una sola camilla que, en época de alta demanda, era
retenida por el Servicio de Urgencia del Hospital Barros Luco y utilizada
para hospitalizar temporalmente a nuestros usuarios.

Luis Sanhueza Bravo

Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel
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GRAN APOYO A LA COMUNIDAD

Unidades UAPO y UAPORRINO
El trabajo realizado junto al Ministerio de Salud permitió obtener fondos
estatales para mejorar la Unidad Oftalmológica de la Comuna. Además,
la construcción de dos boxes de atención y un botiquín de Farmacia
harán posible ampliar las atenciones a la especialidad de otorrinolaringología en la Red de Atención Primaria.
Lo específico y el alto valor del equipamiento médico requirieron
recursos económicos obtenidos del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
El proyecto completo significó una inversión de $59.280.091.
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NUEVAS PRESTACIONES

Necesarias remodelaciones
A pesar de haber sido inaugurado en julio del año 2017, se hizo necesario
ampliar las instalaciones del Centro Comunitario de Salud Familiar Atacama,
con la asignación de fondos 2018.
Durante inicios del año 2019 se vieron los resultados proyectados, con
una sala de espera más grande y un necesario nuevo box de atención
multi-profesional.
La inversión total del proyecto fue de $16.880.000.

“Se trata de dar mayor capacidad de atención y, además, más
amplitud a nuestros funcionarios porque para algunos el espacio
no era el requerido y se necesitaba uno nuevo para que los
profesionales puedan otorgar la mejor calidad de salud posible”.

Luis Sanhueza Bravo

Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel
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Las prestaciones en el Centro Comunitario de Salud Familiar
Atacama han ayudado a disminuir las atenciones en el CESFAM Recreo. Con el modelo de salud implementado se ha
podido brindar un acceso más cercano y expedito a usuarios de las Juntas de Vecinos que pertenecen a ese polígono de la comuna.
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CECOSF ATACAMA

UNIDAD DENTAL MÓVIL
Durante el año 2018 se obtuvo la autorización sanitaria que permitió poner
en funcionamiento la Unidad Dental Móvil, en la cual se realizaron prestaciones a niños, adolescentes y Adultos Mayores.
Entre los meses de octubre y noviembre fueron atendidos los estudiantes
del Instituto Superior de Comercio (INSUCO Chile). En igual período fueron
asistidos vecinos y vecinas en la Unidad Vecinal Colón América, en el frontis
de la Ilustre Municipalidad de San Miguel y durante el mes de diciembre en
las afueras del CECOSF Atacama.
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NUEVO DISPOSITIVO MÉDICO

SALA DE RESIDUOS ESPECIALES
En el Centro Comunitario de Salud Familiar Atacama fue renovada la sala
REAS, destinada a los residuos clínicos, consiguiéndose de esta manera el proyecto de desarrollo de gestión de este tipo de residuos por parte
de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. La inversión total fue de
$2.000.000.Las salas REAS corresponden a lo que la autoridad sanitaria exige en cada
Centro de Salud para proteger a quienes acuden por prestaciones, a los funcionarios y al medio ambiente. Por lo mismo, los residuos peligrosos son
retirados y eliminados por una empresa calificada.
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REAS

FARMACIA COMUNAL
Este dispositivo de salud es un beneficio para los vecinos y vecinas de
San Miguel. En este lugar son vendidos -a precio de costo- medicamentos de uso crónico, que no están dentro del arsenal farmacológico de
la Red de Atención Primaria de Salud de la Comuna.
Durante el año 2018 se realizaron trabajos para mejorar la seguridad en la Farmacia. Se incluyeron en las mejoras: nuevas
puertas, protecciones y ventanas blindadas para proteger los
recursos de toda la comuna, a los usuarios internos y externos de la Farmacia.
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Más Seguridad

ALIANZA ESTRATÉGICA
Glicemia, colesterol, presión arterial y electrocardiogramas. Estos son los exámenes gratuitos realizados a la comunidad, gracias a una alianza estratégica
entre la Dirección de Salud y la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular (SOCHICAR).
El ya reconocido “Corazón Móvil” fue instalado en plena Plaza Cívica de San Miguel. Es un consultorio itinerante en el cual atienden
Cardiólogos de la Sociedad, quienes, al evaluar los exámenes preventivos, indican si es necesaria la realización de un electrocardiograma.
Se sumó a la actividad una Feria de Salud y metodologías
interactivas, enseñando cómo llevar estilos de vida saludables, como por ejemplo, el desarrollo de la actividad
física. Además -junto a Metro de Santiago- fue realizada una campaña masiva de toma de exámenes en las
Estaciones El Llano, San Miguel, Lo Vial y Ciudad del
Niño.
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MES DEL CORAZÓN
Exámenes Gratuitos
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CESFAM Barros Luco
Dirección: Ángel Guarello N° 1319, San Miguel
CESFAM Recreo
Dirección: Varas Mena Nº 785, San Miguel
CECOSF Atacama
Dirección: Segunda Avenida N° 1462, San Miguel
UAPO (Unidad de Atención Primaria Oftalmológica)
Dirección: Teresa Vial N° 1290, San Miguel
Farmacia Comunal
Dirección: Teresa Vial Nº1290, San Miguel
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DIRECCIÓN
CENTROS DE SALUD COMUNALES
68

CCR CENTRO DE SALUD RECREO
Dirección: Calle Darío Salas N° 5270, San Miguel

Dirección de Educación
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

La Dirección de Educación de la Corporación Municipal de San Miguel, tiene Salas Cunas y Jardines Infantiles, Escuelas y Liceos con profesionales y
asistentes de la educación competentes que promueven la participación de
todas las comunidades educativas, desarrollando una formación integral
de los estudiantes, con apertura a la diversidad y desarrollo de habilidades
deportivas, artísticas y culturales.

VISIÓN
Los Establecimientos Educacionales de la Corporación Municipal de San
Miguel, serán espacios educativos inclusivos que promuevan los aprendizajes colaborativos y el desarrollo integral de todos sus integrantes para ser
un aporte a la comuna y a la sociedad.
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MISIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL
Asegurar el acceso a una educación de calidad y excelencia a todos y todas
las y los estudiantes de los establecimientos educacionales de la Corporación Municipal de San Miguel, entregando un apoyo permanente, sistemático, profesional y pertinente a la comunidad educativa con énfasis en la
participación, inclusión y desarrollo integral de los estudiantes.

1.-Se concibe la calidad como el proceso de desarrollo de cada uno de los
estudiantes, lo que les permite acceder a oportunidades de aprendizaje
para contribuir activa y comprometidamente en el desarrollo social, cultural y económico del país.
2.- Se desarrolla la construcción de una comunidad con identidad y valores
democráticos, que asegura el bien común y el desarrollo humano.
3.- Se promueve el derecho de todas y todos al acceso del conocimiento y
desarrollo de habilidades para la vida personal, familiar, laboral y social.
4.- Se promueve el desarrollo de un trabajo colaborativo y en red.
5.- Se propone la formulación de proyectos educativos institucionales inclusivos, lo que nos permita avanzar hacia una sociedad inclusiva y tolerante
en donde se vivan los anhelos.
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PRINCIPIOS
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INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR
Gratas sorpresas descubrieron los estudiantes de la Educación Municipal de
San Miguel: sus establecimientos educacionales habían sido arreglados
en infraestructura. Esto significó entregar Salas Cunas y Jardines Infantiles,
Escuelas y Liceos con mejores espacios para desarrollar sus labores apoyando,
también, así, el trabajo de los docentes. La inversión superó los 300 millones
de pesos.

En la ceremonia, realizada en el Liceo Andrés Bello, el Edil habló de
esfuerzo, de empuje y de su convicción de la necesidad de seguir
adelante con más trabajos.

“Les doy la bienvenida a un nuevo año escolar exigiendo que
se lleve adelante una educación de mutuo apoyo y respeto
porque el buen trato debe liderar la convivencia en cada sector
de la comuna”.
Luis Sanhueza Bravo

Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel
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Además de los recursos invertidos en infraestructura escolar, la
máxima autoridad de la comuna informó de los dineros que
fueron transparentados para acortar la deuda previsional de
los profesores generada hace casi dos décadas.
Pese a que trabajar por mejores espacios es muy
significativo, para el Alcalde lo principal sigue siendo
que se cumpla con los lineamientos entregados por
su gestión: un sano convivir de toda la comunidad
educativa.
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Para el Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de San
Miguel Luis Sanhueza Bravo, es una manera de mirar a los educandos como
el presente y el futuro de la comuna, honrando, también a los profesores.

Concursos para aprender y disfrutar

“SAN MIGUEL; UNA COMUNA PARA VIVIR”
122 años cumplió la comuna y la Dirección de Educación conmemoró la
fecha con un concurso de Mini Cuentos y Afiches realizados por los estudiantes de las Escuelas y Liceos municipales. Las temáticas consideradas
fueron la calidad de vida, la conectividad en la comuna, la cercanía a diversos
servicios y mejoras en espacios públicos.
Participaron estudiantes desde primer año básico hasta cuarto año medio.

HONRANDO NUESTRO BAILE NACIONAL

La remodelada Plaza la Unión, de la Villa San Miguel, fue el escenario perfecto para el desarrollo del Concurso de Cueca que incluyó tanto a estudiantes de los establecimientos municipales como de los colegios particulares subvencionados.

“NAVIDAD EN SAN MIGUEL”
Bajo este nombre fue desarrollado el concurso de adornos navideños con
la intención de fortalecer principios como la calidad, la inclusión y la
participación.
Se trata de incentivar prácticas novedosas al interior del aula que se transformen en experiencias significativas para cada estudiante; trabajando en
equipo y haciendo posible el arte participativo, sensibilizando a las comunidades educativas.
Los materiales utilizados para los adornos fueron desechos reciclados para
promover el cuidado del medio ambiente.
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El objetivo de la Dirección de Educación es promover y valorar nuestro baile
nacional.

Como cada año, la Agencia de la Calidad de la Educación
estableció categorías para los establecimientos educacionales relacionadas con mejores aprendizajes. Para lograr las
distintas categorizaciones se obtiene un porcentaje tanto de los
resultados cuantitativos del SIMCE como de los indicadores de
desarrollo personal y social.
Cuando comenzó la gestión del Alcalde Luis Sanhueza Bravo,
entre las Escuelas y Liceos municipales existían dos en categoría
insuficiente, saliendo de esta el año 2018.
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Resultados de Calidad
SUPERANDO BARRERAS

Apoyando con modernidad

Junto al Alcalde de San Miguel Luis Sanhueza Bravo y en su primer día como
Ministra de Educación, Marcela Cubillos Sigall, llegó hasta la Escuela Especial Los Cedros del Líbano, para entregar materiales destinados a estudiantes con necesidades educativas especiales.
Para apoyar a los estudiantes de la misma Escuela se invirtió en recursos
pedagógicos como tablets, mouse y teclados especiales para estudiantes
con movilidad reducida. Estos materiales fueron financiados con recursos
del Fondo de Apoyo a la Educación Pública.
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PENSANDO EN TODOS LOS ESTUDIANTES

VI SEMANA
DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Para el desarrollo integral de los y las estudiantes, la Dirección de Educación
se adhirió a la iniciativa patrocinada por la Organización de Naciones Unidas:
la Semana de la Educación Artística, que en el año 2018 vivió su sexta versión.

Luis Sanhueza Bravo

“La parte pedagógica debe estar combinada con
actividades culturales. Así les entregamos a los estudiantes
una visión más amplia de lo que es la educación y, además,
más perspectivas de lo que ellos pueden desarrollar en el
futuro”.

La Secretaria Regional Ministerial Bárbara Soto Silva fue partícipe de la actividad que, ese día, fue dedicada a la música en el Liceo Andrés Bello, establecimiento dependiente de la Corporación Municipal de San Miguel.

Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel
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EDUCANDO A TRAVÉS DEL ARTE

Natalicio 233
SAN MIGUEL RECUERDA AL PRÓCER

Fue el primer Comandante en Jefe del Ejército y en el homenaje
rendido flameaban las banderas de Chile, de la Patria Vieja y de la Ilustre
Municipalidad de San Miguel. Una a una fueron entregadas ofrendas frente al
monumento erigido en su nombre.
El evento contó con la participación de la Brigada Escolar de la Escuela Pablo
Neruda, la cual realiza manejo y desarrollo de acciones preventivas, de protección, solidarias, de convivencia, recreación y culturales dentro y fuera de
su establecimiento. Su objetivo estratégico es reforzar entre sus integrantes el
desarrollo de una mejor calidad de vida con valores como el respeto y servicio
a la comunidad. De esta manera colaboran en la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas con responsabilidad social.
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Con solemnidad fue conmemorado un nuevo año del natalicio de
uno de los más insignes protagonistas de la Independencia de Chile:
José Miguel Carrera.

CAPACITACIONES: SUPERACIÓN CONSTANTE
Desarrollo Profesional

Con recursos del Fondo de Apoyo a la Educación realizaron el Taller de Liderazgo y Gestión del Cambio y la Evaluación para el Aprendizaje de todos
los Estudiantes, ambos en la Universidad Diego Portales.

Nuevos Liderazgos
Son un pilar de la Comunidad Educativa. Por eso, es una prioridad entregarles a Padres, Madres y/o Apoderados las herramientas necesarias para que
puedan participar de manera activa en el proyecto educativo institucional.
Los más beneficiados con estas iniciativas son los estudiantes porque se
genera una alianza escuela-familia.
La actividad fue realizada en Punta de Tralca.
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Con Fondos de Subvención Escolar Preferencial los docentes fueron partícipes de dos asesorías en la Universidad del Desarrollo: “Implementación
del modelo equilibrado de Lectoescritura” y la “Implementación del Diseño
Curricular”.

La Política Nacional de Convivencia Escolar es trabajada arduamente en
cada establecimiento educativo dependiente de la Corporación Municipal
de San Miguel. De ahí que el autocuidado y el optimizar el trabajo recíproco entre los docentes y los directivos sean metas que siempre se proponen
cumplir.
¿Cómo resolver conflictos al interior del aula? Esa pregunta, por ejemplo,
fue un tema de trabajo en la reunión desarrollada en Huallilemu. El siguiente paso fue consensuar respecto a las ideas obtenidas en el taller.
120 profesores participaron de manera entusiasta en el desarrollo del evento.
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CUIDADO PERSONAL Y COLABORATIVO

San José de Maipo fue el escenario para que educandos de los Centros de
Estudiantes de Escuelas y Liceos Municipales de San Miguel aprendieran- a
través del trabajo en equipo- cómo resolver conflictos, generando nuevos
liderazgos positivos en un ambiente de sana convivencia, emociones y un
marcado sentido social.
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LIDERANDO EN EQUIPO

MÁS CAPACITACIONES

Fueron partícipes de los Talleres de Convivencia Escolar y Resolución de
Conflictos. Ahí les fueron entregadas técnicas para que puedan aplicarlas
en sus labores de modo personal, pero, también, en equipo. Lo propuesto
es para seguir avanzando en cómo tratar la resolución de problemas y / o
conflictos más habituales en el contexto estudiantil.
Los Docentes y Directores de los establecimientos públicos de la comuna
también fueron capacitados en estos tan fundamentales temas para la
gestión del Alcalde Luis Sanhueza Bravo.
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Más de 140 son los Asistentes que trabajan en el ámbito educacional en la
Corporación Municipal de San Miguel. Son parte fundamental del sistema
formativo de los estudiantes y, por ello, siempre son considerados para
recibir capacitaciones que los apoyen en sus desempeños.

Docentes de primero a cuarto año básicos y Educadoras Diferenciales, recibieron la capacitación en Diseño Universal para el Aprendizaje.
Se trata de una nueva herramienta de trabajo que les entrega orientaciones
teóricas y prácticas que les permitirán ayudar a sus educandos a aprender
lo máximo posible en contextos educativos diversos. Lo que se pretende
es tener aulas inclusivas.
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CAPACITACIÓN DOCENTES

INTERCULTURALIDAD
ABRIENDO PUERTAS

En las Salas Cunas y Jardines Infantiles los extranjeros llegaban a un 14,1%
de la matrícula con 458 lactantes y párvulos, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana con un 9,5%.
En las diferentes Escuelas y Liceos fueron desarrolladas actividades multiuclturales durante el año. En la Escuela Santa Fe, por ejemplo, en el año 2018
contaban con un 30% de alumnos migrantes y pueblos originarios de Chile.
Para respetar e incluir a las diferentes culturas presentes en la escuela se
motivaron a realizar una fiesta en la que cada curso representó a un país
o etnia, organizando stands con la cultura artística folclórica, la artesanía,
comida típica e historia de cada uno de ellos.
Los países representados fueron: Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia,
República Dominicana, Colombia, Haití, Cuba, Chile y las etnias del pueblo
Mapuche.
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La matrícula de migrantes en los Establecimientos Educacionales Públicos
de San Miguel subió de un 9,6% en 2017 a un 19,9% en 2018, siendo los de
nacionalidad venezolana los con mayor presencia al alcanzar el 10,8%. Les
siguen estudiantes peruanos y haitianos.

Para el Alcalde Luis Sanhueza Bravo es primordial la Convivencia Escolar
en cada establecimiento de educación municipal de San Miguel. Por eso,
en una solemne ceremonia fue partícipe de la entrega de los Manuales de
Convivencia escolar actualizados que tratan este tema actualizados de
acuerdo a las normativas legales de 2018.
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POR UNA SANA CONVIVENCIA

II VERSIÓN COPA ANIVERSARIO
Para el Alcalde Luis Sanhueza Bravo es fundamental que los estudiantes
aprendan una sana competencia. Dentro de ese sello, la Dirección de Educación fomenta y desarrolla actividades extra-escolares como la II Versión de
la Copa Aniversario, un campeonato de Futsal en el que los diferentes representantes de los establecimientos municipales dijeron presente valorando el
deporte y la vida sana.
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EL DEPORTE TAMBIÉN EDUCA

El año 2018 vio nacer una nueva manera en que la Dirección de
Educación se esforzó en el fomento de la salud y el deporte.
Fue así como llamaron, en una convocatoria abierta, a
todos los sanmiguelinos a participar de la I Versión de la
Corrida por la Educación que tuvo una excelente acogida
por parte de la comunidad.
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CORRIENDO EN FAMILIA

CELEBRANDO LA ENSEÑANZA
DÍA DEL PROFESOR

Durante el evento fueron destacadas en Evaluación Docente: María Andrea
Oliva Martínez de la Escuela Llano Subercaseaux, Yasna Katherina Gamboa
Carrillo de la misma escuela, Susan Andrea Galagarra Castinilla de la Escuela Pablo Neruda y Belén Alejandra Arroz Cecarelli del Liceo Andrés Bello.
Por sus 30 años de profesionalismo, fue reconocida Cecilia de las Mercedes
Castro Quiroz de la Escuela Especial Los Cedros del Líbano.

Luis Sanhueza Bravo

“Les aseguré a los profesores que durante la gestión que
lidero daríamos mayor dignidad a la labor docente en San
Miguel. y lo estamos haciendo junto a ustedes”.

En la oportunidad también fueron entregadas chaquetas institucionales
para que los educadores continúen sintiéndose parte de la misma Corporación. La iniciativa responde a una solicitud realizada por ellos mismos
quienes trabajan con esmero y están comprometidos con la educación municipal de San Miguel.

Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel
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Reconociendo la labor de quienes destacaron en sus funciones, los docentes celebraron su día junto al Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de San Miguel Luis Sanhueza Bravo.

DÍA DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA

El Gimnasio Olímpico Municipal se vistió de colores y las sonrisas de los felices niños y niñas, que estuvieron siempre acompañados por sus Educadoras
y Apoderados.
Ocupado de la Educación desde la primera infancia, el Alcalde y Presidente
del Directorio de la Corporación Municipal de San Miguel Luis Sanhueza
Bravo los acompañó con entusiasmo en la actividad.
Las Educadoras y las Técnicos en Párvulo fueron invitadas a una once de
camaradería que contó con la presencia del Edil sanmiguelino y autoridades de la Comuna.
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Son los estudiantes de más corta edad de la comuna y se merecían, como
siempre, una jornada de entretenimiento con juegos inflables y actividades
lúdicas.

En Limache y en el marco de la buena convivencia por la cual trabaja la Dirección de Educación de San Miguel, fue realizada una jornada de esparcimiento para los Asistentes de la Educación, quienes aportan en los procesos
educativos de las Escuelas y Liceos públicos de la comuna.
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DÍA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN

MIRANDO EL HORIZONTE
REUNIÓN CON SUBSECRETARIO

Junto a un equipo de trabajo, el Alcalde Luis Sanhueza Bravo, se reunió
con el Subsecretario de Educación Raúl Figueroa Salas para manifestarle el
interés que tienen en su gestión por entregar las mejores herramientas de
trabajo a los estudiantes, profesores y asistentes de la educación que son
parte de la comunidad del sector público educacional de San Miguel.

GESTIONES PARA SEGUIR MEJORANDO
Lo que busca el Alcalde Luis Sanhueza Bravo es tener mejores Establecimientos Educacionales que dependen de la Corporación Municipal de San
Miguel. De ahí, su reunión con la Jefa de Infraestructura y Equipamiento
Educacional de la Dirección Pública, Jadille Baza.
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Una cita positiva

SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES

Desde el primer día de su gestión, el Alcalde Luis Sanhueza Bravo se comprometió a transparentar los recursos, destinándolos a una mejor calidad
educativa.
Con presupuesto 2018, fueron adquiridos nuevos materiales para el mejor
desarrollo de la labor desempeñada con cariño para los niños y niñas de la
comuna.
Fueron remodelados espacios para entretenerse de manera segura, acondicionando patios exteriores con palmetas de caucho y juegos.
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MÁS APOYO PARA NUESTROS NIÑOS

Remodelación del IREA
EDUCACIÓN Y DIGNIDAD

Las remodelaciones incluyen nuevas salas de clases, salas de
Profesores, oficinas para los Asistentes de la Educación, Auxiliares y una
para el Pabellón de Dirección. Además, ahora cuentan con dos salas de
Enlace con 90 modernos computadores entregados por la Dirección de
Educación de la Corporación Municipal de San Miguel mediante el
Programa Centro de Educación Integrada de Adultos.

Luis Sanhueza Bravo

“Mejorar la infraestructura del Instituto significa darle dignidad a los adolescentes y adultos comprometidos a cumplir
sus 12 años de estudios. Eso les permite acceder a una
carrera Técnico Profesional o Universitaria que les traerá
mayores recursos para la familia y mayores recursos
significan tener una mejoría en su calidad de vida y salir de la
condición de la pobreza”.

La inversión realizada fue de 163.812.801 millones de pesos que fueron
financiados con el Fondo de Mejoramiento de Infraestructura Escolar
Pública del Ministerio de Educación.
El Alcalde de San Miguel Luis Sanhueza Bravo, está convencido de que la
Educación es la única forma de movilidad social.

Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel
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En el Instituto Regional de Educación de Adultos recibieron a sus alumnos con un completamente renovado establecimiento. Las obras fueron
ejecutadas en 2018 y la entrega oficial a la comunidad estudiantil se realizó
en marzo de 2019.

OCUPADOS DEL FUTURO

La Escuela Básica Santa Fe fue destacada en el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales.
Se trata del “Programa Integral de Educación Ambiental” que busca que en
los establecimientos educacionales se fortalezca la responsabilidad que se
debe tener con el medio ambiente brindándole protección. Además, se valoran las redes asociativas para que el tema salga del aula y sea gestionado
a nivel local.
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IMPORTANTE CERTIFICACIÓN
Estudiantes cuidan el Medio Ambiente

CARAVANA DE LA EDUCACIÓN

Con motivo del Aniversario 122 de la comuna, las calles de San Miguel
se llenaron con las sonrisas de los Estudiantes de los Establecimientos
Municipales de la Comuna. Con coloridos carros alegóricos llegaron, en
familia, hasta la Plaza Cívica promoviendo la inclusión intercultural.
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La Alegría de Compartir en Comunidad
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ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA

MURALES DE ILUSIÓN
En una ceremonia que incluyó un recorrido por cada obra, fueron
presentados los “Murales por la Convivencia Escolar” realizados
por mujeres privadas de libertad en la Escuela Especial Hugo
Morales Bizama, que funciona al interior del Centro Penitenciario Femenino “Mayor Marisol Estay”.

El Alcalde Luis Sanhueza Bravo, por su parte,
anunció que será realizada la reposición total
de la Escuela por un monto que supera los 175
millones de pesos. Esto permitirá la remodelación de salas de clases, talleres, oficinas,
la sala de profesores, la sala multiuso, la
biblioteca, los baños e instalar paneles
solares.
Además de las artistas, participaron,
t amb ién , rep res en t an t es del
Ministerio de Justicia, de
Educación y de Gendarmería.
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“Mirada del Mundo”, “Maternidad”, “Vive”, “Juntas Podemos”,
“Transformación de la Mujer”, son algunos de los nombres
que llevan los murales pintados por las estudiantes en
situación de encierro. La Ministra Marcela Cubillos
confesó que de todas las actividades en las cuales ha
participado desde que asumió el cargo, esta era la más
linda. Luego, en su cuenta de Twitter escribió que “la
educación es siempre una segunda oporvtunidad”.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

“Este proyecto de murales busca fortalecer no solo la
convivencia escolar, sino que, también, propiciar las buenas
relaciones y el trabajo colaborativo en todo el penal”.
Luis Sanhueza Bravo

Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel
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SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX
Dirección: Coyhaique 1508, San Miguel, Santiago.

ESCUELA ESPECIAL LOS CEDROS DEL LÍBANO
Dirección: Ricardo Morales 3370, San Miguel

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA FE
Dirección: Santa Fe 528, San Miguel, Santiago.

ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL PABLO NERUDA
Dirección: Carmen Mena 906, San Miguel, Santiago

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TERRITORIO ANTÁRTICO
Dirección: Sexta Avenida 1371, San Miguel, Santiago.

ESCUELA BÁSICA SANTA FE
Dirección: Santa Fe 528, San Miguel, Santiago de Chile

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANDRÉS BELLO
Dirección: Soto Aguilar 1241, San Miguel, Santiago.

ESCUELA BÁSICA TERRITORIO ANTÁRTICO
Dirección: Tercera Transversal 5950, San Miguel, Santiago

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA SAN MIGUEL
Dirección: Pasaje O 1531, San Miguel, Santiago.

ESCUELA BÁSICA VILLA SAN MIGUEL
Dirección: Lazo 1520, San Miguel, Santiago de Chile

ESCUELA ESPECIAL DE ADULTOS HUGO MORALES BIZAMA
Dirección: San Francisco Nº 4756, San Miguel, Santiago

INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACIÓN ADULTOS (IREA)
Dirección: San Ignacio 4010, San Miguel, Santiago.
LICEO ANDRÉS BELLO
Dirección: Soto Aguilar #1241, San Miguel, Santiago.
LICEO BETSABÉ HORMAZÁBAL DE ALARCÓN
Dirección: Gaspar Banda 4047, San Miguel, Santiago.
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DIRECCIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
130

ESCUELA BÁSICA LLANO SUBERCASEAUX
Dirección: Soto Aguilar 1509, San Miguel, Santiago de Chile

Dirección de Cultura
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DIRECCIÓN DE CULTURA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
MISIÓN
Contribuir al desarrollo íntegro de las culturas en la comuna de San Miguel,
entregando acceso gratuito a las artes y el patrimonio a todos los grupos
etarios y socioeconómicos de la comunidad.

VISIÓN

DIRECCIÓN DE CULTURA

Convertir a la comuna de San Miguel en un polo cultural de la zona sur
metropolitana de Santiago, creando el hábito de consumir cultura dentro
de la comuna.
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DIRECCIÓN DE CULTURA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
- Ofrecer una cartelera mensual gratuita y de calidad.
- Fomentar el que la comunidad tenga libre acceso a espectáculos de cada
vez mayor envergadura.
- Utilizar espacios públicos como plazas pues a través de la cultura
los vecinos pueden volver a apropiarse de sus espacios públicos.

- Promocionar el talento sanmiguelino, entregando apoyo constante a los
exponentes locales para difundir sus artes y culturas dentro y fuera de la
comuna.
- Propender al manejo ordenado de los recursos dispuestos para
dar continuidad al libre acceso de los vecinos y vecinas a cada evento
propuesto.
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DIRECCIÓN DE CULTURA

- Posicionar a la Sala Fray Pedro Subercaseaux -”La Cava”- como un recinto
de vivencias culturales y artísticas.

FESTIVAL FOODTRUCK

Toda una Tradición en San MIguel
DISFRUTANDO EN FAMILIA
Comenzaron como una actividad pensada en la familia y se convirtieron
rápidamente en una tradición sanmiguelina. Los Festivales Foodtruck
incluyen comidas de diferentes lugares del mundo e incorporan música en
vivo de artistas de la comuna para el disfrute intergeneracional del evento.

La relevancia del Festival se manifiesta en la multitudinaria concurrencia
de vecinos y vecinas en cada nueva versión y el apoyo a los emprendedores
culinarios de San Miguel.
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DIRECCIÓN DE CULTURA

Durante 2018 se estimó que -dada la aceptación que producían en la comunidadlos festivales se desarrollaran el primer domingo de cada mes en tiempo
estival (entre septiembre y abril).
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DÍA DE LA MÚSICA CHILENA
San Miguel presente en una Actividad
a Nivel Nacional
LO MEJOR DE LO NUESTRO
Con la presentación del grupo “Los Connotados”, banda nacida en
el Liceo municipal Betsabé Hormazábal de Alarcón, comenzó la
celebración de este día que se realizó en 23 centros culturales
de manera simultánea.
El encargado de cerrar la actividad en la comuna fue el
reconocido cantante de reggae Quique Neira.

Se celebra el 4 de octubre, conmemorando el
natalicio de Violeta Parra.
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DIRECCIÓN DE CULTURA

El evento fue organizado por la Sociedad Chilena del
Derecho de Autor y la Dirección de Cultura de la
Corporación Municipal de San Miguel.

Tributos
LA MÚSICA QUE NO PASA DE MODA
EL AMOR HECHO CANCIÓN
El doble chileno de Camilo Sesto, Marcelo Jiménez, se presentó por primera
vez, y con gran éxito, en la Plaza Recreo en diciembre del año 2017. Por ello,
se decidió repetir el show sumando a Joffrey Pinedo, talentoso peruano que
tributa al también mundialmente conocido Roberto Carlos.

En un ambiente festivo y con el amor rondando en el aire se rindió tributo a
dos grandes de la música internacional.
Asistieron principalmente mujeres de San Miguel, quienes se dejaron llevar
por el encanto de los intérpretes.
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DIRECCIÓN DE CULTURA

Utilizando un espacio público de la comuna- La Plaza Bismark- tanto el
artista español como el brasilero fueron homenajeados por cientos de románticos sanmiguelinos.

Tributos
TRIBUTO A QUEEN
POR PARTIDA DOBLE
Debido al éxito de su primera presentación en el mes de enero en “La Cava”,
el grupo “A Band Of Magic” se presentó por segunda vez en marzo en San
Miguel, pero en La Plaza Cívica de la comuna.
Los chilenos interpretaron la música de Queen conociendo muy bien la discografía de los británicos desde su primer disco de 1973 hasta el póstumo a
Freddie Mercury de 1995.

Considerando ambas presentaciones los asistentes sumaron aproximadamente 1.000 vecinos y vecinas.
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DIRECCIÓN DE CULTURA

Se trató de un espectáculo pensado para toda la familia porque, generación
tras generación, la música de Queen es reconocida desde Adultos Mayores
hasta sus nietos.

DÍA DEL PATRIMONIO
“CONOCIENDO SAN MIGUEL”
REGRESO EN EL TIEMPO
La Dirección de Cultura de la Corporación Municipal de San Miguel
adhirió también en 2018 a la conmemoración del Día Nacional del
Patrimonio que fue realizado durante mayo.
Pero, como “Cultura y San Miguel son Calidad de Vida”, también en
agosto- por el Aniversario 122 de la comuna-se realizó un nuevo
recorrido patrimonial.

Actores que representaban a los protagonistas de la
época y la música de un Trío de Cuerdas lograron
recoger el alma de quienes llegaron al lugar, de
preferencia familias completas que se interesaron
en el Patrimonio cada vez más conocido gracias
a las diversas actividades que han sido
realizadas durante la gestión del Alcalde Luis
Sanhueza Bravo.
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Las visitas por las 8 Cavas de la ex Viña Concha y Toro
transportaron a los san miguelinos hacia el 1900.

EXPO FICCIÓN & FANTASÍA
II VERSIÓN CON ÉXITO TOTAL
Para Compartir Aventuras
Fue una actividad multitudinaria.
En 2018 y durante tres días, se realizó la actividad pensada para que
los niños disfrutaran de sus vacaciones de invierno. Claro que el
panorama también fue para los Padres pues hubo coleccionistas e
ilustradores de las más recordadas y también vigentes series de
acción. Desde E.T., el extraterrestre que encantó a miles- y los
sigue encantando- hasta Aquaman y Mujer Maravilla lucieron
los trajes que los caracterizan para que todas y todos queden
felices de conocerlos.

Nadie quedó sin asombrarse al ver, por
ejemplo, como personajes de Star Wars y los
Avengers aparecían entre los espectadores que fascinados sacaban el máximo de
fotografías posibles.
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DIRECCIÓN DE CULTURA

El evento se vivió en las dependencias de la Casa de la
Cultura y “La Cava” con presentaciones de la
Academia Jedi, máquinas de realidad virtual, talleres
de maquillaje de ficción y manualidades realizadas
con desechos.
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La Cultura visita a los niños
Hospital Exequiel González Cortés
CAPITÁN AMÉRICA
En el contexto de la II Versión de La Expo Ficción & Fantasía, Capitán
América, el Súper Héroe de la cultura popular, compartió en el
centro hospitalario entregando alegría para que ningún niño se
quedara sin un recuerdo inolvidable.

DIRECCIÓN DE CULTURA

Los niños y niñas hospitalizados son fuertes como sus héroes
favoritos, pero están pasando por momentos difíciles. Por
eso, la Dirección de Cultura gestionó la visita de acuerdo a
los principios del Alcalde y Presidente del Directorio de
la Corporación Municipal de San Miguel Luis Sanhueza
Bravo, bajo una mirada alegre y solidaria.
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TEATRO EN UNA MALETA
Los 30 niños y niñas de las Escuelas que dependen de la Corporación de
Amigos del Hospital Exequiel González Cortés no habrían podido
imaginarse lo fantástica que puede ser una maleta. Es que en su interior hay
diferentes personajes y escenarios para representar obras de teatro.

DIRECCIÓN DE CULTURA

La obra infantil presentada fue “Lautaro”, basada en la historia del indígena
líder en la primera etapa de la Conquista española.
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I FESTIVAL DE TEATRO
Teatro para Todos y Todas
“SAN MIGUEL 122 AÑOS”
Fueron 3 los días que duró el “Festival de Teatro San Miguel 122 años” organizado
para la comunidad en “La Cava” de la Corporación Municipal de San Miguel. Esta
iniciativa buscó fomentar actividades que para el Alcalde Luis Sanhueza Bravo es
importante que puedan transformarse en tradiciones de la comuna.
Fueron presentadas las obras:
- “Pareja Abierta”, una comedia- protagonizada por Eliana Palermo y Renato
Munster- que habla de sexualidad, celos y de los cambios que ocurren al
producirse un giro en su rutina.
-

“Painecur”: basada en la tragedia Mapuche en la que un niño es
“Sacrificado” tras el terremoto de 1960.
-

“Jodida, pero soy tu Madre”: un relato de cómo se comportan
las madres y suegras en situaciones cotidianas, pero divertidas. El
protagonista es Roberto Nicolini.

- “Ánimas de Día Claro”: Un clásico del actor, director y dramaturgo chileno Alejandro Sieveking que
relata la historia de cinco hermanas que no descansan tras su muerte y continúan penando en
la casona de campo en la que vivían, hasta que
una de ellas se enamora del nuevo arrendatario.
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- “Coco, el Musical”: una pieza de teatro para niños y niñas
inspirada en la película de Disney/Pixar “Coco”. En la obra,
que tuvo un masivo público, son transmitidos valores
como, por ejemplo, la importancia de la familia.
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FERIA DEL LIBRO SAN MIGUEL
II VERSIÓN
Pasión por la Lectura
Con 20 editoriales y su gran variedad de libros fue realizada la feria
que incluyó atracciones para cada uno de los dos días en que fue
presentada y que tuvo la participación de editoriales
sanmiguelinas.

Hubo presentaciones infantiles, FoodTruck, obras de
teatro, presentaciones de libros y conversatorios,
música en vivo como jazz, tango y boleros, show de
magia y la participación de la destacada cocinera
Connie Achurra.
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Las actividades fueron muy variadas y dieron la oportunidad
a toda la familia de disfrutar de la lectura.
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BIBLIOTECA MÓVIL
LOS LIBROS RECORREN LA COMUNA
Los libros se acerca a los sanmiguelinos gracias a la Biblioteca
Móvil dispuesta en diferentes sectores para que desde niños y niñas
hasta adultos mayores puedan acceder a la lectura en su propio
barrio.

DIRECCIÓN DE CULTURA

Este apoyo a la cultura posee cerca de 1.300 títulos, está
acondicionado con Wi-Fi, una rampa de acceso para personas
con movilidad reducida, televisión y mobiliario para disfrutar
al aire libre.
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BIBLIOTECA PÚBLICA
CULTURA LITERARIA

Ubicada en La Casa de la Cultura de la Corporación Municipal de San Miguel,
la Biblioteca N°184 Harald Edelstam, cuenta con más de 20 mil ejemplares para
que todos los vecinos y vecinas inscritos puedan acceder a la magia de leer.

DIRECCIÓN DE CULTURA

En la Biblioteca Pública ofrecen cursos de alfabetización digital en los niveles básica y medio. Además, disponen de computadores conectados a Internet.
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“HILVANANDO LOS OBJETIVOS
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE”
EXPOSICIÓN DE ARPILLERAS

Apoyadas por la Dirección de Cultura Municipal y la Secretaría Regional
Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio presentaron una acogedora exposición en “La Cava”.
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Las bordadoras chilenas del Colectivo Memorarte plasmaron en arpilleras
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Las metas
transformadas en arte son, por ejemplo, terminar con la pobreza, garantizar la educación, combatir el cambio climático, reducir la desigualdad en y
entre los países.

BAFONA
UNA SOLEMNE PRESENTACIÓN

Asombrados quedaron los sanmiguelinos con la presentación del
Ballet Folklórico Nacional en el Gimnasio Olímpico de la comuna. Es que el
BAFONA tiene acostumbrado al público a ser fascinado.

Música y bailes de Isla de Pascua y de la zona huasa central fueron
escogidas para su gran actuación en San Miguel.
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En la actividad- desarrollada en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas Las Artes y el Patrimonio- los bailarines rindieron
homenaje a su compañero Esteban Amaya Reyes, fallecido poco tiempo
antes de la función.

DÍA DE LA CHILENIDAD
CELEBRACIÓN TÍPICA

La actividad fue pensada para entregar a los sanmiguelinos un espacio en
el cual puedan celebrar lo mejor de lo nuestro.

Por supuesto que, también, hubo música, baile, concursos y clases de cueca,
juegos típicos, comida chilena y un gran cierre con el grupo “Los Piola del
Lote”, en el cual participa el destacado actor chileno Nicolás Poblete.
Esta iniciativa fue la primera que rindió completo tributo a lo chileno, por lo
que se prepara para convertirse en una nueva tradición comunal.
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Hubo 20 stands dispuestos para la artesanía presentada por 10 exponentes
de la comuna y otros 10 de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

XI JAZZ FEST INTERNACIONAL
DE SAN MIGUEL
UNA TRADICIÓN EN LA COMUNA
Acordes Inolvidables
En la Plaza Cívica de la comuna. Ahí se reunieron familias
completas para disfrutar de este estilo musical.
Memorable fue la presentación del bajista estadounidense
Jeff Berlin, considerado por muchos una leyenda viva de
estos acordes. Estuvo a cargo del cierre del Festival
llevándose múltiples aplausos.

La segunda jornada contó con el “Resucitamiento de Roberto Parra”, un homenaje
realizado por el chileno Mario Rojas y la
presentación del prodigioso pianista italiano Giovanni Cultrera de 87 años.
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La primera noche fue dedicada a la música interpretada por mujeres. Estuvieron en el escenario Rita
Góngora, LydwinaSimon y el swing y foxtrot de
Swingcronizados.
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“Ha sido un privilegio. debemos seguir haciéndolo
en espacios abiertos porque cada vez el jazz tiene más
seguidores”.
Luis Sanhueza Bravo

Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel
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ÁRBOL NAVIDEÑO Y COCO, EL MUSICAL
BIENVENIDO DICIEMBRE

Debido a la gran demanda que hubo en la primera presentación de la obra,
se realizó una segunda función de “Coco” para permitir mayor acceso al
público. El musical fue presentado en plena Plaza Cívica y asistieron unas 3
mil personas.

DIRECCIÓN DE CULTURA

Tras la magia del niño que enseña la importancia de los ancestros familiares y sus consejos, se dio el vamos a las fiestas navideñas con el encendido
del Árbol Comunal, ubicado en el frontis de la Ilustre Municipalidad de San
Miguel.
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BALLET CENICIENTA
LA CALLE SE VISTE DE DANZA
Es la tradicional historia de la joven pobre que se convierte en
Princesa gracias a la ayuda de su Hada Madrina.
Fueron 20 artistas de la Compañía de Ballet de Arte Moderno de
Chile quienes se lucieron en el escenario. Su profesionalismo
plasmado en la elegancia de sus movimientos, logran
entregar un espectáculo de primera línea.

DIRECCIÓN DE CULTURA

La expectación por ver un evento de tal calidad llenó el
cierre de calles preparado para recibir a un público que
terminó encantado y que superó las 3 mil personas.
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APOYO A LA MÚSICA DE SAN MIGUELINOS
MÚSICA DOCTA

Tres son las agrupaciones musicales que reciben apoyo financiero para
poder desarrollar sus artes, gracias a que el Alcalde Luis Sanhueza Bravo
otorga suma importancia al desarrollo del talento sanmiguelino.

- Orquesta Nacional de Ciegos de Chile: son instrumentos de cuerdas,
viento y percusión en manos de jóvenes con discapacidad visual de diferentes grados, apoyando la siempre necesaria inclusión.
- Coro de Voces de San Miguel: se trata de una agrupación de canto de
Adultos Mayores.
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- Orquesta Sinfónica Juvenil de San Miguel: en ésta, es fomentada la enseñanza de la técnica e interpretación de diferentes instrumentos para que
los jóvenes músicos puedan exhibir luego lo aprendido en música docta.
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“SESIONES CAVA”
TALENTO LOCAL

La idea es que grupos talentosos sanmiguelinos - que no disponen con los
medios para hacerlo- logren integrarse a las Redes Sociales para difundir
sus artes a través de la grabación de un single en estudio y video.

Nómade, Panall, Aureón, Desiete, Tordo, Latinyá y Pancho Miranda Banda.
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Entre julio y diciembre de 2018, fueron 7 los grupos que recibieron el apoyo
gratuito:
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Stand Up Comedy
Conversando el humor

Durante 2018, variados representantes de esta arista cultural se presentaron en San Miguel atrayendo al público joven y adulto de la comuna. Entre
ellos estuvieron:

- Pedro Ruminot: el destacado comediante sacó risas al público hablando
de su vida cotidiana.
También estuvieron el reconocido León Murillo, Bernardita Rufinelli, Rodrigo González y Cristina Peña y Lillo.
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- Pamela Leiva: quien dijo presente en el marco del Día de la Mujer.

TALLERES CULTURALES
FORMATIVOS Y EXITOSOS
A los ya reconocidos talleres- que se han mantenido durante años en la
comuna- fueron incorporados los de Teatro Infantil y Yoga con horario en la
tarde.
Si bien la Dirección de Cultura está constantemente supervisando el
desarrollo de cada taller, existe libertad para que en cada uno se maneje el proceso que lleva adelante de modo que sus integrantes tengan
tranquilidad y respeto para responder a sus tiempos pedagógicos.
En 2018, fueron impartidos 41 Talleres Culturales, algunos en dos
jornadas diferentes o rangos etarios distintos:

Destacó la exposición de Crochet, realizada en
“La Cava”, en homenaje a María Angélica Ciampi,
quien fuera durante más de una década alumna
del Taller.
Unas 25 expositoras la recordaron y la
oportunidad sirvió para que su familia
donara todos los materiales que poseía la
recordada tejedora.
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- Inglés, Ballet, Crochet, Guitarra, Japonés, Costura, Telar,
Literatura, Pintura en Vivo, Yoga, Decoupage, Mosaico,
Actividad Física para el Adulto Mayor, Karate, Pilates, Óleo
y Pastel, Multitaller, Fonoaudiología, Francés y
Teatro Infantil.

FERIA DE SERVICIOS
“SAN MIGUEL ES CALIDAD DE VIDA”
Los funcionarios de la Ilustre Municipalidad de San Miguel se trasladaron a
diferentes sectores de la comuna para realizar Ferias en las cuales los vecinos y vecinas conocieron todos los servicios a los que pueden acceder gracias a la gestión que lidera el Alcalde Luis Sanhueza Bravo. La Corporación
Municipal de San Miguel se sumó a esta importante iniciativa.
Las actividades fueron realizadas en:
-
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“Plaza 12 de Octubre”
“Plaza Hermanos Carrera”
Unidad Vecinal 48
Multicancha Villa San Miguel
“Plaza Atacama”
“Plaza Madeco”
“Plaza Recreo”
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