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Estimados vecinos y vecinas:

El año 2019 continuamos concentrando nuestros esfuerzos en construir una comuna cada día mejor.
En Educación, por ejemplo, fueron  invertidos  importantes  recursos  para  remozar  o  remodelar  los  
establecimientos educacionales que pertenecen a la Corporación Municipal de San Miguel para entregar 
mayor dignidad a la comunidad educativa. 
Nuestros estudiantes  de  Primero  Básico  fueron  reconocidos  por  el  Ministerio  de  Educación  por  su  
cumplimiento en el Programa Leo Primero. En  la  Escuela Pablo  Neruda  lograron -a  nivel   metropolitano- 
el 100% de estudiantes lectores.
En materia de Salud logramos que la primera UAPORRINO en el país sea la de San Miguel. Así,  sumamos  
nuevas  prestaciones  con  profesionales  como  oftalmólogo,  otorrinolaringólogo y tecnólogos médicos, 
junto a avanzada tecnología.
Además, gracias al trabajo en equipo del CESFAM Recreo, en el Centro de Salud obtuvieron  el  primer  
lugar  de  cumplimiento  de  metas  sanitarias  en  el  Servicio  Metropolitano Sur.   
En mayo del año 2019 fue incorporado un Odontólogo al Equipo de Postrados, permitiendo la atención a 
domicilio a usuarios inscritos en los Centros de Salud comunales.
El  año  2019  será  recordado  como  el  inicio  de  la  construcción  del  Servicio  de  Atención Primaria de Alta 
Resolutividad (SAR). Un moderno servicio de atención de urgencia que tanta falta hace en nuestra comuna.
En Cultura ustedes continuaron disfrutando de manera gratuita de espectáculos de la más diversa índole, 
comenzando el año con el gran Pasacalle “Ni una Abeja Menos”. Este fue un carnaval que marcó la  primera  
vez  que  una  actividad  del  Festival  Teatro  a  Mil  llegó  hasta  San Miguel.  
Otro anhelo cumplido fue el arreglo del Parque del Cómic,  que  data  del  año  2000.  Las  figuras  fueron  
esculpidas por el artista Sammy Salvo y el mismo fue el artífice de su restauración. Las obras más visibles 
son las de Condorito, Pepe Antártico, Ógu y Mampato; además de Von Pilsener- ubicado al interior de la 
Casa de Cultura- cuyo perro fue construido por completo en el año 2019.   
El  último  tercer  trimestre  del  año  estuvo  marcado  por  el  llamado  estallido  social.  Sin embargo, 
nuestros equipos de Salud, Educación y Cultura continuaron con más esfuerzos sus labores para seguir 
adelante en sus áreas, no exentos de complicaciones que fueron superadas al paso que la contingencia 
social lo permitía. Doy gracias a cada uno de ellos.

Un afectuoso saludo,



Corporación Municipal de San Miguel 
Perfil Corporativo

La Corporación Municipal de San Miguel fue creada el año 
1980, al amparo del Decreto de Fuerza de Ley N°1-3.063. 

Esta  corporación  es  una  persona  jurídica  de  derecho 
privado y sin fines de lucro.

Dentro de sus funciones se encuentra administrar los 
servicios que le fueron traspasados desde la Ilustre 

Municipalidad  de  San  Miguel,  siendo   así   el   
principal sujeto colaborador de ésta. 

El Presidente del Directorio es el Alcalde en 
ejercicio  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  San  

Miguel, don Luis Sanhueza Bravo, quien ejerce 
sus funciones directamente y en conjunto con el 

Directorio de la corporación. A su vez, el Secretario 
General de la Corporación Municipal de San Miguel, 

actualmente doña María Eugenia Romero Romero, es 
quien representa legalmente a la institución, y se encarga 

de administrar y ejecutar los lineamientos entregados por 
el Directorio de la Corporación. 

Origen y Marco Legal
Fue  constituida  por  instrumento  público  el  28  de  abril  de  1982.  

Su personalidad jurídica data del 30 de junio del mismo año.
Actualmente, sus áreas de funciones se enmarcan en la administración 

de servicios en las áreas de Educación, Salud y Cultura, transferidas por 
la Ilustre Municipalidad de San Miguel.
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Directorio

El presidente del Directorio que administra la 
Corporación  Municipal  de  San  Miguel  es  el  

Alcalde en ejercicio de la Ilustre Municipalidad 
de San Miguel, actualmente don Luis Sanhueza 

Bravo. Sin embargo, su representación legal 
corresponde  al  Secretario  General,  quien  es  

designado por el Directorio, ya que no es parte de éste. 
Al   Secretario   General   se   le   confieren   todas   las   

facultades establecidas en los Estatutos Corporativos y, en 
razón de dichas atribuciones, ejerce su función.
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ORGANIGRAMA
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Presupuesto y Fiscalización

La Corporación tiene amplias facultades para desarrollar 
sus funciones. Sin perjuicio de ello, por los recursos 

que  recibe  de  órganos  de  carácter  público,  es  
fiscalizada por la Contraloría  General  de  la  

República, así también por la Municipalidad de 
San Miguel, en razón de los recursos que por 
presupuesto son traspasados a la corporación. 
Lo anterior se debe a que administra recursos 

fiscales y de origen municipal. Por lo mismo, 
debe transparentar hacia la opinión pública sus 

objetivos y el como los realiza.
La  Corporación  Municipal  de  San Miguel  posee  

controles internos para salvaguardar los  recursos  y  
darles una correcta utilización. Como rectora de las áreas 

de Educación, Salud y Cultura de la comuna de San Miguel, 
recibe ingresos fiscales y del municipio, por lo cual debe ser 

sometida a la fiscalización de los Ministerios de Educación y 
Salud y de las Superintendencias de ambos.

Su presupuesto es presentado una vez al año ante el Honorable 
Concejo  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  San Miguel  para  su  

conocimiento y aprobación. 
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Administración
y Finanzas



 
 

 
 

 
 

Para mantener un registro actualizado  y  valorizado  del   
Activo fijo e Inventario, se procedió a la implementación 

del  módulo  de  activo  fijo  del  sistema  de  Cas  
Chile, procediendo a la contratación de un  funcionario  

a  cargo y a la capacitación de los  funcionarios  de  
contabilidad, abastecimiento e inventario. 

En el área  de  Tecnologías  e  Información,  
durante  el  año  2019  se  complementó  la  
renovación de estaciones de  trabajo  en   

Administración Central (MM$1), instalación 
de cámaras de seguridad en los jardines Infantiles, 

de las cuales quedan dos pendientes  que  serán  
instalas durante el año 2020 (MM$2.5). Fue mejorado 

el rendimiento de estaciones de trabajo en el CESFAM 
Recreo (MM$0.5), fue realizada la reposición del sistema 

de cámaras de seguridad en la escuela Territorio Antártico y 
el Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón (MM$2.1). También, 

hubo un mejoramiento de la tecnología respecto a la forma de 
marcar   en   el    sistema  de   registro   de   asistencia   en  

establecimientos del área de salud con un costo anual de  MM$3 
y el  mejoramiento del sistema  de  impresión  en  sectores  y  la  

Dirección del CESFAM Barros Luco (costo anual MM$4.9).

Dirección de Administración
y Finanzas

Durante el año  2019,  la  Dirección  de  Administración  y  
Finanzas cumplió de manera oportuna con cada uno de 

los  compromisos  financieros  contraídos  por  la  
Corporación Municipal de San  Miguel.  El  énfasis  

estuvo en el pago de las deudas adquiridas por cada 
una de las áreas y, también, en el bienestar de los 

funcionarios.
 
Con el objetivo de contribuir a la ergonomía en 

el trabajo de los funcionarios de Administración 
Central, durante el año 2019 fueron realizadas la 

mantención del recinto con pinturas de fachadas, 
pavimentación de patios, cambios de sanitarios y 

aprobado  un   contrato  para  la  sanitización  
permanente. Además, fue adquirido  un  nuevo  sistema  

para  el  apropiado clima ambiental de las dependencias. 

Por otra parte, se mantuvo el compromiso de avanzar en el 
pago de la deuda previsional histórica, a un costo cercano a 

los $520.753.521, en beneficio de funcionarios que se acogieron 
a retiro voluntario, que al momento del  pago  de  su  finiquito  

su  deuda previsional estuviera saneada. Cumplimos, además, 
con el compromiso  de  cancelar  dos  causas  judicializadas  por  los  

Estudios Jurídicos Alicia Soto Santaella y Cobralet.

Ad
mi

nis
tra

ció
n y

 F
ina

nz
as

Corporación Municipal de San Miguel Corporación Municipal de San Miguel

1514



Corporación Municipal de San Miguel Corporación Municipal de San Miguel

1716

Ad
mi

nis
tra

ció
n y

 F
ina

nz
as

Egresos DAFIngresos DAF



Salud

Corporación Municipal de San Miguel Corporación Municipal de San Miguel

1918



Di
re

cc
ión

 d
e 

Sa
lud

21

Corporación Municipal de San Miguel Corporación Municipal de San Miguel

20

El Usuario Como Prioridad
La Dirección de Salud de la Corporación Municipal de San Miguel 

cuenta con tres Centros de Salud bajo su responsabilidad: CESFAM 
Barros Luco, CESFAM Recreo y CECOSF Atacama. A los anteriores 

se suman la administración de la Droguería Comunal, Farmacia 
Comunal, UAPORRINO, SAPU Recreo y la Unidad Galecio en 

el Área Salud.
Nuestro quehacer se basa en los lineamientos del Modelo de 

Salud Familiar y Comunitario, el cual pone a las personas 
en el centro de la toma de decisión, a quienes reconoce 

como integrantes de un sistema sociocultural diverso y 
complejo, lo cual permite el acceso a una salud digna, 

equitativa y justa, considerando el contexto familiar, 
laboral y comunitario de las personas.

Nuestros objetivos primordiales son:

 • Mejorar el acceso a la atención de salud
• Otorgar una mayor calidad en la atención

• Generar estrategias de buen trato usuario 
• Promover estilos de vida saludables. 

Tenemos una firme convicción respecto a la importancia 
del trabajo  comunitario, para  lo  cual  nuestros  distintos  

equipos de los centros de salud tienen una interacción  
continua y permanente en terreno. Además, contamos con 

los siguientes dispositivos móviles:

• Móvil de traslado de pacientes con discapacidad
• Clínica Dental Móvil 

• Unidad Dental Móvil

Nuestra preocupación es cuidar la salud y bienestar de las personas 
poniendo a su disposición diferentes programas de salud a cargo de un 

equipo multidisciplinario de profesionales, que atiendan sus necesidades. 
Damos  especial  énfasis  a  la  promoción  de  la  salud  para  establecer  

conductas saludables en nuestra población.



Luis Sanhueza Bravo
Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel
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UAPORRINO
En julio del 2019,  fue inaugurada en la comuna de San       

Miguel la Primera UAPORRINO de nuestro país, cuya          
ceremonia fue liderada por nuestro Alcalde Luis Sanhueza 

Bravo junto a importantes autoridades del Ministerio de 
Salud. 

La implementación de la UAPORRINO ha permitido 
ampliar y sumar nuevas prestaciones de salud 

para los vecinos de nuestra comuna, ya que 
cuenta con una avanzada tecnología  y  la  

contratación de profesionales de la salud, como: 
oftalmólogos, otorrinolaringólogo  y  tecnólogos 

médicos,  quienes atienden a las personas que son 
derivadas desde  los centros de salud de la comuna.

Cabe mencionar que, la obtención de los recursos        
necesarios para su implementación responden a la                

preocupación constante de las autoridades comunales y de 
los equipos de salud local por entregar atenciones de calidad, 

reduciendo los tiempos de espera y dar cobertura a enfermedades 
no integradas en el Plan GES, promoviendo la salud visual  y  

otorrinolaringológica, para prevenir enfermedades de alto impacto 
en la sociedad. 

“Estamos brindando a los  vecinos  y  vecinas  de  San  Miguel  muy  necesarias  
prestaciones médicas porque se trata de dos especialidades de alta  demanda.  

Estoy convencido de que cuando se trabaja con decisión, se cumplen metas tan 
importantes para las  y  los  sanmiguelinos  como  el  abrir  las puertas  de la  

esperada UAPORRINO”. 

Corporación Municipal de San Miguel Corporación Municipal de San Miguel
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CESFAM Recreo
Primer lugar en el cumplimiento de metas 

CESFAM Recreo obtiene el Primer Lugar de 
cumplimiento de Metas Sanitarias 2019 en el 
Servicio  Metropolitano  de  Salud, donde  
logra destacar entre 36 CESFAM (de  las  11 

comunas)  que   componen  este   servicio.   
Dicho  reconocimiento se debe  al trabajo en 

equipo de nuestros funcionarios de salud  que  
tienen como norte trabajar en pro de las necesidades 

de las personas, a fin de fomentar estilos de vida 
saludables en la comunidad sanmiguelina.
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“Hoy se habla de un gasto de entre un 30 y un 40% en la compra de medicamentos. 
Un costo muy alto, sobre todo para los adultos mayores ya que sus patologías son 

todas crónicas. Esta nueva medida será un ahorro para los vecinos y les dará ac-
ceso a medicamentos que en cadenas de mercado sobrepasan 10 veces el valor 

que podemos conseguir con CENABAST. Eso es lo importante, el beneficio 
que le otorgamos a los vecinos”.

Corporación Municipal de San MiguelCorporación Municipal de San Miguel

Luis Sanhueza Bravo
Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel

Mejor Infraestructura 
A raíz del interés constante de nuestras autoridades comunales por 

entregar un mejor servicio a los habitantes de la comuna, en el año 
2019 se realizaron diversas inversiones en la infraestructura de 

los centros y dispositivos de salud, tales como:

Mejoras en CECOSF ATACAMA
A fin de ampliar el número de prestaciones de médicos 

y mejorar la infraestructura del CESCOSF Atacama, 
se realizó la construcción de un nuevo box médico, 

la ampliación de su sala de espera, con criterios 
de inclusión social, a fin de otorgar un servicio a 

nuestros usuarios con los mayores estándares 
de seguridad.

CESFAM RECREO
Concordando con lo anterior, en el Centro de Salud 

Familiar Recreo fueron realizadas mejoras  en  la  
infraestructura, implementando una sala exclusiva de 

toma de muestra de Baciloscopia, examen que sirve 
para  prevenir  y/o  detectar  de  manera  precoz  la  

tuberculosis,  y un box más de atención clínica, que ha 
permitido aumentar las prestaciones de salud para nuestros 

vecinos.

FARMACIA COMUNAL
Por la creciente demanda de  los  vecinos  para  acceder  a   los   

beneficios de la Farmacia Comunal, fue primordial el 2019 mejorar sus 
instalaciones. Se construyó un nuevo box de atención para la Trabajadora 

Social, el cual entrega mayor comodidad y resguarda la confidencialidad 
de las personas que solicitan esta consulta.

Asimismo, se reforzó la seguridad del inmueble donde se ubica la Farmacia 
Comunal, para proteger tanto a las personas que acceden a ella como a sus 

funcionarios.
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Box Móvil Clínico

El 2019 gracias a las gestiones realizadas por 
el Alcalde Luis Sanhueza  Bravo, el  Consejo   

Regional Metropolitano aprobó los recursos para 
que nuestra comuna pueda  adquirir un Box Móvil 

para Atención de Salud, que incluye 2 boxes clínicos y 
1 box ginecológico, con el cual se podrán aumentar las 

atenciones de médicos y matronas. Se espera su pronta 
puesta en marcha. 
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Fortalecimiento
del Trabajo Comunitario

Dado el compromiso e interés constante de nuestros funcionarios 
y  autoridades  locales  por  buscar  nuevas  fuentes   de   

financiamiento para implementar  estrategias  innovadoras   
que  mejoren los accesos de salud de las personas y sus 

comunidades y,  que  a  la  vez,   fortalezcan  la  Inclusión 
y Participación Social, el año 2019, a  nivel  comunal, 

se adjudicaron 2 proyectos del Programa de Apoyo  a  
la  Participación  Ciudadana  de  la  División  de  

Atención  Primaria del MINSAL y 3 proyectos del 
Programa Buenas Prácticas de Promoción de la 

Salud.

P r o g r a m a   d e   A p o y o 
a la participación ciudadana de la 

División de Atención Primaria del Minsal

Es, en este marco, que los Centros de Salud Familiar de 
la comuna recibieron el financiamiento para realizar ferias de 

salud  y  operativos  en  terreno  para  acercar  prestaciones  
preventivas a los vecinos y vecinas.

•  CESFAM Barros Luco desarrolló las Ferias:
TU CESFAM MÁS CERCA DE TÍ, con un monto adjudicado de 

$6.000.000.-

•  CESFAM Recreo, desarrolló las Ferias: 
SALUD Y COMUNIDAD: UN GRAN EQUIPO DEL CESFAM  RECREO, con 

un monto adjudicado de $6.000.000.-

Corporación Municipal de San MiguelCorporación Municipal de San Miguel
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Programa Buenas Prácticas
de Promoción de la Salud

Nuestros Centros de Salud se adjudicaron un monto 
total de $7.658.000, para ejecutar tres iniciativas:

A nosotr@s sí nos importa:
Jóvenes y Salud

La finalidad de esta buena práctica es fortalecer la 
participación de los jóvenes en temáticas de salud. 

Aquí fueron generados espacios reflexivos y de debate 
gracias a los cuales se logró identificar las necesidades 

en salud de este grupo etario para la realización conjunta 
de acciones.
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Centro Comunitario y Familiar
de Actividad Física: 

San Miguel Activo
La adjudicación de este  proyecto  permitió   

implementar un espacio físico permanente para 
realizar actividades deportivas adecuadas para 

el desarrollo de programas de salud individuales 
y colectivos. Se busca mejorar la calidad de vida de 

los usuarios y  familias,  acorde  a  las  necesidades  
psico-fisiológicas de cada uno de los participantes. Este 

proyecto será prontamente inaugurado.
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Unidos por el Derecho a la Salud 
de Niñ@s Sanmiguelinos

Actividad que se realizó en agosto de 2019. 
Esta buena práctica consiste en una   

alianza  entre  la  Direcciones  de   Salud   y    
Educación- dependientes de la Corporación                      

Municipal de San Miguel- y Chile Crece Contigo del 
Municipio.  Gracias  al  trabajo  mancomunado  se  

realizaron acciones preventivas y promocionales para 
educar y difundir estilos de vida saludable en la primera 

infancia.

Las acciones desarrolladas en los Jardines Infantiles fueron: 
Taller de Mini Chef, Cuenta Cuentos del Buen Trato, actividad  

física y el Concurso San  Miguel  en  100  palabras  Cuentos  de  
Infancia.
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Acciones Intersectoriales

Feria del Adulto Mayor

Con la finalidad de conmemorar el día Mundial de  la  
Salud, en el mes de abril de 2019 fue desarrollada  

esta actividad junto al Programa del Adulto Mayor de 
DIDECO. La idea fue promocionar estilos de vida 

saludables  y  actividad  física  en  las  familias  
sanmiguelinas con especial atención en los 
Adultos Mayores. 

Fonda Saludable de las Salas
de Rehabilitación comunitarias

“Los Viejos Choros”

Ya son tres los años seguidos en los que es realizada esta 
actividad. Se trata de entregar un espacio de esparcimiento 

sano y colaborativo para demostrar el respeto y el valor que 
tienen las personas en situación de discapacidad, sus familias y 

quienes se vinculan de alguna manera a los dispositivos de salud 
sanmiguelinos.
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Encuentro Intergeneracional 

“La Feria del Ayer” fue el nombre escogido para esta acción                     
organizada por los Programas del Adulto Mayor de los CESFAM                          

Recreo y Barros Luco. Voluntarios llevaron antigüedades que      
fueron exhibidas en la sala Multiuso del Centro Comunitario 

Ex Liceo Luis Galecio Corvera. Los estudiantes del Colegio 
Santa Catalina acompañaron la actividad que promovió el 

buen   trato a las personas mayores desde un enfoque del         
respeto a los Derechos Humanos y la sana relación entre 

distintas generaciones.

Feria de Salud Joven en el IREA

En  el  Instituto  Regional  de  Adultos  fue  
realizada una  campaña  de  salud  preventiva  

para los jóvenes y adultos que son parte de   
esa comunidad educativa. Fueron administradas 

vacunas contra el sarampión y la influenza para 
quienes presentaban riesgo; se realizaron exámenes 

preventivos y se dio acceso al test rápido de VIH 
(SIDA).

Toma de Test VIH

En los meses de enero y febrero fue desarrollada una campaña 
para la toma de este test, la cual logró gran interés de la comunidad 

por acceder a dicho examen. Para su desarrollo se trabajó en  conjunto 
entre la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de San Miguel, 

la Municipalidad y Espacio Urbano. 
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Encuentro Comunal
de Dirigentes

En  abril  de  2019,  líderes  comunitarios  
agrupados en las Mesas Territoriales de salud 

y el Consejo de Desarrollo Local se reunieron en 
la Jornada Diagnóstica para levantar necesidades 

respecto de problemas con las Listas de Espera y 
problemas con la Atención de Urgencia SAPU/ Urgencia 

Odontológica y funcionamiento de las Farmacias de los 
CESFAM.

La realización de este diagnóstico participativo permitió a 
los  CESFAM  identificar  los  factores  que  influyen  

positivamente en el acceso a la salud de los usuarios y 
corregir aquellos que la comunidad encuentra negativos.
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Atención Odontológica
Domiciliaria

Con la finalidad de avanzar en el acceso  
y  cobertura de salud, en el mes de mayo de 

2019, se  incorporó  un  odontólogo  al  Equipo  
de  Postrados, ello permitió realizar atenciones 

odontológicas a domicilio a las personas  que  se  
encuentran con dependencia severa (postradas) y 

que están inscritas en nuestros Centros de Salud.
En Noviembre 2019 se adquirió un Equipo Odontológico 

Portátil para fortalecer la atención odontológica domiciliaria.
Sin duda, es  un  gran  avance  que  nos  permite  realizar  

prestaciones de salud bucal de tipo preventivo y/o recuperativo 
a uno de los grupos más vulnerables de nuestra población.
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“La salud bucal debe llegar a todos los pacientes independientemente del estado 
en el que están. Lo más importante es que cuando uno hace una atención integral 

con médicos, enfermeras, trabajadores sociales, kinesiólogos y, además, con un 
cirujano dentista, lo que se logra es mejorar la calidad de vida de  nuestros  

usuarios”.  

Corporación Municipal de San Miguel

Luis Sanhueza Bravo
Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel
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Atención Integral
de úlceras varicosas

Es un programa pionero en el país que hemos 
mantenido gracias  a  los  buenos  resultados  

obtenidos en la comuna de San Miguel. Este 
programa incluye la atención integral de úlceras 

varicosas que logra la recuperación de heridas de 
meses e incluso años de evolución.

Con su implementación - el año 2019- se benefició a más 
de 40 personas a nivel comunal.  Cabe  destacar  que  este  

tratamiento tiene un costo mensual aproximado de $822.846.
En beneficio  de  nuestros  usuarios,  se  extenderá su ejecución  

durante el año 2020.
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Luis Sanhueza Bravo
Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel

“No se trata de milagros. Se trata de la perseverancia del equipo de salud y de la 
perseverancia que deben tener los pacientes  para  acudir  las  veces  que  sean  

necesarias a sus controles médicos.”

Corporación Municipal de San MiguelCorporación Municipal de San Miguel
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Construcción SAR

Con  una  rogativa  Mapuche  realizada  
por  representantes de la  Agrupación Petu  

Mongeleiñ   se   dio   inicio   al   proceso   de   
construcción  del  Servicio de Atención Primaria 

de Alta Resolutividad (SAR) de la comuna de San 
Miguel. La actividad fue encabezada  por  nuestro  

Alcalde Luis Sanhueza Bravo, junto con representantes 
del Servicio de Salud Metropolitano Sur y representantes 

de la comunidad.
La  nueva   infraestructura   estará   ubicada   en   calle   

Llico # 567, contará con 562 mt2 construidos y proporcionará 
un nuevo  servicio  de  atención  de  urgencia,  ofreciendo  

prestaciones más cercanas a los habitantes de la comuna. El 
monto de esta inversión asciende a $936.905.014.

Di
re

cc
ión

 d
e 

Sa
lud

Luis Sanhueza Bravo
Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel

“Es un día importante para nosotros y para toda la comunidad de San Miguel. Esto va  
a  reemplazar  el  SAPU  Recreo.  El  SAR  lo  triplicará  en  mt2  de  construcción. 

Nos va a traer un  nuevo servicio de atención de urgencia mucho más resolutivo 
que lo que tenemos hoy día”. 

Corporación Municipal de San MiguelCorporación Municipal de San Miguel
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Procesos de Calidad

El  año  2019,   los  Centros   de   Salud   
Familiar   de   la   comuna  intensificaron  

los recursos y esfuerzos  para  avanzar en  el   
proceso de Acreditación en Calidad que entrega 

la  Superintendencia  de  Salud.  Es  evaluado  
el  cumplimiento de un conjunto de estándares de  

calidad fijados y normados por el Ministerio de Salud.

Para lograr esta certificación cada Centro de Salud se 
ha  preocupado  de  elaborar  diversos  protocolos  que  

mejoran  la  calidad  y  seguridad  de  las  prestaciones   
otorgadas,  además de establecer estándares que fortalezcan 

el buen trato de cada una de las personas que son atendidas 
en los centros de salud.
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Un Compromiso Permanente

La Corporación Municipal de San Miguel  -a  través  
de   la   Dirección   de   Educación-   administra   

diez  establecimientos que atienden  niños  y   
jóvenes en los niveles de Educación Párvularia, 

Educación Básica, Educación Media, Educación 
Especial  y  de  Adultos y  cinco  Jardines  
Infantiles y Sala Cuna.
Un porcentaje considerable de los estudiantes 

son beneficiarios  de  la  Subvención  Escolar 
Preferencial   (prioritarios   y    preferentes),  

promoviendo el derecho de todos y todas a tener 
acceso al conocimiento y desarrollo de habilidades 

para la vida personal, familiar, laboral y social.
Lo anterior va en plena concordancia con los lineamientos 

entregados por el Alcalde de San Miguel, Luis Sanhueza 
Bravo, las orientaciones ministeriales y los nuevos horizontes 

educacionales, en plena conciencia de que la educación es un 
eje fundamental para el desarrollo de la comunidad, fomentando 

la inclusividad  y  entregando  una  educación  de  calidad  para  
reducir la desigualdad y fomentar la movilidad social.

Corporación Municipal de San MiguelCorporación Municipal de San Miguel
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Debate Escolar
La importancia del pensamiento crítico

Estudiantes desde 5° a 8° básico de las escuelas 
dependientes de la Corporación Municipal de 

San Miguel fueron partícipes de la Primera Liga 
de  Debate Escolar. La actividad pretende que 

nuestros niños y jóvenes sean capaces de 
plantear sus ideas y opiniones, desarrollando 

el pensamiento crítico, despertando su curiosidad 
y haciendo que cuestionen sus planteamientos, 

generando sus propios puntos de vista. Todo esto 
bajo el lema principal entregado por el Alcalde  de 

San Miguel, Luis Sanhueza Bravo, de buen trato y 
respeto por el otro.

La  temática  a  debatir  estuvo  centrada  en  temas  de  
actualidad e interés para los estudiantes, como: violencia en el 

pololeo, consumo de marihuana y matrimonio igualitario.

Corporación Municipal de San MiguelCorporación Municipal de San Miguel
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Fomento del Deporte

Desde el año 2019, San Miguel cuenta con 
una Liga Deportiva Escolar que incluye a 

estudiantes de establecimientos públicos, 
subvencionados y particulares.

Son 21 los establecimientos educacionales con 
107 equipos participantes, siguiendo la modalidad  

de todos contra todos, y manteniendo valores como 
el  compañerismo,  superación  y  perseverancia,  como  

primer desafío.
Los  deportistas  pertenecen  a  las  categorías  sub-14  y  

Juvenil. Las  disciplinas  en  competencia  fueron  Futsal,  
Basketball, Voleibol, Balón Mano y Tenis de Mesa.
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Luis Sanhueza Bravo
Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel

“La  nueva  Liga  sirve  para  la  recreación,  la  disciplina,  para   luchar   contra   el   
sedentarismo; es decir, combatir el sobrepeso y la obesidad en nuestros niños, 

niñas y adolescentes. Además, el deporte sirve para luchar contra la deserción 
escolar. Fomentar la actividad física va ligado, también,  a  la  prevención  del  

consumo de drogas y alcohol”. 

Corporación Municipal de San MiguelCorporación Municipal de San Miguel
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2° Corrida por la Educación

Una invitación abierta a toda la comunidad 
fue la  que  realizaron  en  la  Dirección de  

Educación para vivir una corrida pensada para 
fomentar el deporte  y  el  esparcimiento  en  familia.  

Así  se  promueve  una  vida  sana  mediante  
actividades que permiten pasarlo bien y aprender a 

disfrutar de las siempre necesarias acciones deportivas.

Corporación Municipal de San MiguelCorporación Municipal de San Miguel
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Merecidas Conmemoraciones

Los  Profesores  de  los  establecimientos  
educacionales- dependientes de la Corporación 

Municipal  de  San  Miguel-  conmemoraron  sus  
labores  en  una  actividad  solemne  con  diversos  

reconocimientos.
También  tuvieron  su  día  los  Asistentes  de  la  

Educación, por su fundamental apoyo y esfuerzo en 
cada comunidad educativa.

Corporación Municipal de San MiguelCorporación Municipal de San Miguel
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Concurso Literario 
y de Pintura

Estudiantes desde 5° básico hasta  educación 
de adultos, participaron de la iniciativa con la 

cual la Dirección de Educación conmemoró el 
123 Aniversario comunal.

“Historias Fantásticas” y “Lugares Emblemáticos” 
fueron las categorías para los participantes. Ambas 

debían estar relacionadas con San Miguel para que los 
educandos pudiesen demostrar que conocen su comuna 

y la valoran.
Especial participación- con sus historias - tuvieron las 

estudiantes de la Escuela Hugo Morales Bizama, ubicada al 
interior del Centro Penitenciario Femenino “Mayor Marisol Estay” 

de San Miguel.
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“Siempre  es  y  será  importante  que  nuestros  niños,  niñas,  jóvenes  y  adultos  
mantengan  la  mente  dispuesta  a  crear  a  través  del  arte  contribuyendo  así,  

también, al desarrollo comunal”.

Luis Sanhueza Bravo
Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel

Corporación Municipal de San MiguelCorporación Municipal de San Miguel
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Natalicio 234 
NATALICIO DE JOSÉ MIGUEL 

CARRERA

En el año 2019, la Corporación Municipal de 
San Miguel celebró por segunda vez el natalicio 

del prócer de Chile.

En la Plaza Cívica de San Miguel, la  Banda  del  
Regimiento de Policía Militar N°1 de Santiago entonó 

el  Himno  Nacional  iniciando  la  solemne  ceremonia  
encabezada por el Alcalde de San Miguel, Luis Sanhueza 

Bravo.

El máximo representante del Ejército de Chile presente en el 
evento fue el Coronel Patricio Valdivia Vergara y asistió, también, 

Ernesto Soza  Ried,  Director  del  Instituto  de  Investigaciones  
Históricas José  Miguel  Carrera  quien,  además,  es  descendiente  

directo del homenajeado.

Luego,  en  “La  Cava”  de  la  Corporación  Municipal  de  San  Miguel,  
Sergio Jara Cancino- de 86 años-  junto  al  cantautor  Axel  Pinto  Agüero  

interpretaron con sus voces y guitarras tres tonadas escritas por Jara en ho-
nor a José Miguel Carrera.
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Carnaval y Desfile

Durante el año 2019, por primera vez colegios 
subvencionados   y   particulares,   jardines   

infantiles  JUNJI  e  Integra  que  funcionan  
dentro de la comuna fueron parte del tradicional  

Desfile realizado cada nuevo Aniversario de San 
Miguel.

Además, el Aniversario 123 motivó a la Dirección de 
Educación   a   presentar   un   verdadero   carnaval   

latinoamericano  de  la  Integración,  dando  muestra  de  la  
diversidad  cultural  en  cada  uno  de  los  establecimientos  

educativos de la Corporación Municipal de San Miguel. 

Corporación Municipal de San MiguelCorporación Municipal de San Miguel
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Concurso Comunal de Cueca

El escenario fue la Plaza Cívica de la comuna. Ahí 
se dieron cita los participantes del Campeonato 

de  Cueca  organizado  por  la  Dirección  de  
Educación de la Corporación Municipal de 
San Miguel.

 
Fueron 14 los establecimientos educacionales 

los que  dijeron  presente, tanto  públicos  como    
particulares subvencionados. 

La iniciativa es correspondiente con el  compromiso  del  
Alcalde Luis Sanhueza Bravo  para  generar  espacios  de  

participación para las comunidades educativas.

Las   parejas  ganadoras  fueron  reconocidas  por  el  Edil    
sanmiguelino durante el Desfile por los 123 años del Aniversario 

de San Miguel.
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Plan Anual de Desarrollo
de la Educación Municipal

El  PADEM  2020  delinea  la  planificación  
estratégica que orientará  el  accionar  de  los  

establecimientos de la educación pública.
Por primera vez, en el año 2019, la Dirección de 

Educación de la Corporación Municipal  de  San 
Miguel, presentó el Plan de manera participativa con 

todos los estamentos de la comunidad  educacional:  
estudiantes, apoderados, profesores y asistentes de la 

educación.

Corporación Municipal de San MiguelCorporación Municipal de San Miguel
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Jornadas Escolares y 
de Autocuidado Docente

Año a año estas instancias se realizan para trabajar 
en el autocuidado, la formación valórica, artística, 

deportiva y cultural. En ellas participan todos 
los  estamentos   de   los   establecimientos   
educacionales para promover, como primer 

objetivo, el buen trato.
 

Una  Jornada  de  convivencia reflexiva  fue  la  
desarrollada en el mes de abril. Los Sub- Centros 

de Padres  de  las  comunidades  educativas  de  los  
establecimientos   escolares   pertenecientes   a   la   

Corporación Municipal de San Miguel, se reunieron en 
Huallilemu  para  analizar  el  contingente  problema  del  

bullying y el acoso por medio de las Redes Sociales.
El tema aún se presenta en un bajo porcentaje en la comuna, 

pero debe ser tratado de forma temprana. De ahí la necesidad 
de que padres, madres y apoderados lo conozcan  para  saber  

enfrentarlo. 
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Luis Sanhueza Bravo
Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel

“Esta jornada es un aporte fundamental porque se necesita que los padres sean un pilar 
importante del apoyo necesario para evitar que las redes sociales se transformen en un 

martirio para cualquier estudiante de la comuna. En San Miguel decimos no, con énfasis, 
a cualquier daño al que pueda ser expuesto un estudiante y confiamos en que sus fa-

milias se hagan parte de la solución del problema y no solamente si lo sufre su hijo o 
hija, sino que cualquiera de sus compañeros de Escuela o Liceo”.

Corporación Municipal de San MiguelCorporación Municipal de San Miguel
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Programa Leo Primero

Durante el año 2019, en el Ministerio de Educación 
se ocuparon de destacar los grandes logros que 

consiguieron  los  estudiantes  de  Primer  Año  
Básico en el Programa Leo Primero. Entre 
ellos, la Escuela Municipal Pablo Neruda, que 

fue   reconocida   a   nivel   metropolitano   por   
alcanzar el 100% de etudiantes lectores.

Por los excelentes resultados en los establecimientos  
educacionales  de  la  Corporación  Municipal  de  San  

Miguel, la máxima autoridad comunal- el Alcalde Luis 
Sanhueza  Bravo-  fue  invitado  a  exponer  en  un  

conversatorio de educación. Ahí el Edil aseguró que el foco 
está en mejorar las prácticas pedagógicas para ir potenciando 

los aprendizajes de los estudiantes.

Luego, en una clase magistral, los estudiantes de Primero Básico 
de la Escuela Santa Fe demostraron-  vía  streaming  a  diferentes  

aulas del país- sus notables avances en lectura y la comprensión de 
ésta.
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Luis Sanhueza Bravo
Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel

“Son niños que tienen un grado de vulnerabilidad que hoy día está entre el 63 y el 65% 
dependiendo del establecimiento. Es decir, lo que no se logra en el entorno del hogar, se 

tiene que lograr a nivel del establecimiento... significa que los niños hoy día tienen todo 
un sistema que los orienta a saber leer y como poder hacer en su casa esta lectura ojalá 

con la compañía de sus padres, pero si no es así ellos están en condiciones de leer en 
su casa sin necesidad de acompañamiento”.

Corporación Municipal de San MiguelCorporación Municipal de San Miguel
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Innovación Tecnológica

Se trata de un Proyecto que -de modo piloto- 
dota a los establecimientos educacionales como 

el Liceo Andrés Bello y el Betsabé Hormazábal 
de  Alarcón  y  las  escuelas  Territorio  Antártico,  

Llano Subercaseaux y Pablo Neruda, de impresoras 
3D, tablet y monitores como pizarra instalados en una 

sala para generar un cambio en la manera de realizar 
las clases. Se considera que hoy los medios digitales y 

las RRSS  son  herramientas  de  comunicación  masiva  
e  interactivas que atraen a los estudiantes, por lo que se 

pretende continuar adelante con el Proyecto sumando a más 
escuelas municipales.
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Remodelación IREA

Arduos  fueron  los  trabajos  para  que  los   
estudiantes   del   Instituto   Regional   de   

Educación  de  Adultos  ingresaran  a  su  año  
lectivo 2019 a un establecimiento educacional 

completamente renovado.
El IREA tiene ahora remodeladas salas de clases y de 

profesores, oficinas para los asistentes de la educación 
y auxiliares y una oficina para el pabellón de dirección. 

Además, cuenta con dos salas de Enlaces con modernos 
90 computadores entregados por la Dirección de Educación 

de  la  Corporación  Municipal  de  San  Miguel,  a  través del  
Programa Centro de Educación Integrada de Adultos.
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Luis Sanhueza Bravo
Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel

“El mejorar la infraestructura del establecimiento significa darle dignidad a los adolescentes 
y adultos comprometidos a cumplir con 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, 

muchas veces, de la condición de la pobreza”.

Corporación Municipal de San Miguel
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Mejor Infraestructura 
para los Establecimientos Educacionales

Las  gestiones  realizadas  durante  este  período 
del  Alcalde  Luis  Sanhueza  Bravo  han  permitido  

mejorar  la  infraestructura  de  las  escuelas  y   
liceos de la comuna. Así, el trabajo fue arduo y 
los resultados fructíferos.

En la Escuela Santa Fe se realizó el recarpeteo 
de la  cancha  techada  y  fue  pintado  el  interior  

del  establecimiento. También fueron pintados los 
interiores de las Escuelas Pablo Neruda, Los Cedros 

del Líbano y Llano Subercaseaux, además del exterior 
e interior de la Escuela Villa San Miguel.

En  la  Escuela  Territorio  Antártico  fueron  realizados  
arreglos  en  salas  de  clases  como,  por   ejemplo,  el   

recubrimiento  de  muros exteriores, el  cambio  de  cielos  
muros, y  pintadas  las salas tanto en su interior como exterior.  

Además,  se  logró  el  recarpeteo de la cancha techada. 
En  ambos  liceos  municipales  fueron  pintados  los  exteriores  e  

interiores de cada establecimiento.
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Teatro a Mil

Con el Pasacalle “Ni una Abeja Menos” Santiago 
a Mil estuvo presente con su arte y cultura por 
primera vez en San Miguel. 
Se trató de un verdadero carnaval- con música 

en vivo- que recorrió las calles de la comuna con 
las abejas como protagonistas al ser consideradas 

la  base  del  ecosistema  mundial  a  través  de  la  
polinización  que  asegura  la  biodiversidad. De tal  

manera, el objetivo fue – mediante una entretenida 
presentación- crear conciencia de la importancia del 

cuidado del medio ambiente, sin importar la edad que 
se tenga.

El gran evento- con 40 artistas-  fue  acompañado  por  el  
Alcalde  de  la  comuna  Luis  Sanhueza  Bravo,  junto  a  un  

público estimado de 4 mil personas.
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Luis Sanhueza Bravo
Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel

 “Fue un maravilloso espectáculo porque demostró lo importante que es la cultura para la 
transmisión de mensajes que llegan a todos, desde niños hasta Adultos Mayores… ver 

tanta familia reunida masivamente es algo que no veía hace muchos años aquí… las 
personas participaron con efusividad y con entusiasmo porque fue un Pasacalle alegre 

en el que pudieron disfrutar de la música, aplaudir, ver acrobacias: eso le dio un brillo 
especial a este primer Santiago a Mil en la comuna”.

Corporación Municipal de San Miguel



9190

Expo Ficción & Fantasía

Era  su  tercera  versión  y  superó,  por  supuesto,  lo  
mostrado en años anteriores. 

Personajes  de  Star  Wars,  la  academia  Jedi,  
muestras  de  realidad  virtual,  video  juegos,  

maquillaje de efectos especiales, talleres y, 
¿cómo no?, superhéroes fueron parte de la 
versión del año 2019.

Una novedad que resultó muy atractiva fue el 
concurso de cosplay. En este, los participantes  

pudieron  caracterizarse  de  sus  personajes  
favoritos y compartir con las reconocidas cosplayers 

Icata y  Fabibi.
El público asistente fue estimado en tres mil personas; 

pero se debe considerar que éste va fluctuando pudiendo 
superar la cifra. 

Como  una  actividad  inclusiva  dentro  de  la  Expo Ficción  &  
Fantasía, el gran Batman llegó hasta el Hospital Doctor Exequiel 

González Cortés para dar alegría y aliento a los niños y niñas que 
son atendidos en ese recinto hospitalario. La fuerza, la valentía, el 

coraje y los poderes del superhéroe los apoyaron, sin duda, a disfrutar 
buenos momentos dentro de los difíciles que están superando.
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Luis Sanhueza Bravo
Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel

“Por tercera vez organizamos esta exposición en San Miguel y así cerrar de la manera más 
entretenida  las  vacaciones  de  invierno  para  los  niños,  niñas  y  jóvenes.   Además,   

buscamos  generar  instancias  familiares,  de  recreación  y  cultura  con  panoramas  
gratuitos y de nivel. Hoy avanzamos para seguir creciendo junto a nuestros vecinos 

en calidad de vida”.

Corporación Municipal de San Miguel
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12° San Miguel Jazz Fest Internacional 
Jaime Fisher Fuentealba

Desde  la  versión  del  año  2019,  el  reconocido  
encuentro sanmiguelino lleva el nombre del fallecido 

Jaime   ‘Fisher’   Fuentealba   Maldonado;   
un  homenaje  a  quien  fuera   Consejero  
Regional y, también, ex Secretario General de 

la Corporación Municipal de San Miguel. 

La  primera  presentación  fue  de  la  joven  y  
emocionada Antonella Sigala; luego, toda la pasión 

de la reconocida Denise & Aguaturbia y para finalizar 
una  espléndida  jornada  con  Ana  Tijoux  junto  a  la  

Mapocho Orquesta.

La segunda jornada contó con la valiosa presentación del  
afamado  Valentín  Trujillo.  También  estuvieron  Jasper  

Huysentruyt Trío y La Banda del Capitán Corneta.

El lugar de encuentro fue la Plaza Cívica de la comuna a la  que  
llegaron unas 3.500 personas.
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Luis Sanhueza Bravo
Presidente del Directorio Corporación Municipal de San Miguel
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel

“Creo que la música debe ser parte de nuestras vidas, especialmente, cuando reúne a la 
familia generación tras generación al tratarse de arte puro y transversal”.

Corporación Municipal de San Miguel
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Festival Stand Up Comedy

La reconocida Javiera Contador se lució frente a los 
asistentes, dejando en evidencia la simpatía que la ha 

caracterizado durante su trayectoria como actriz. 

Sergio  Freire  también  estuvo  presente  en  el  
Festival. Se trata de un conocido y reconocido 
gran precursor del Stand Up Comedy en Chile.

Finalmente, la ‘Belenaza’, Belén Mora, presentó 
su monólogo en la Villa San Miguel, dejando  al  

público con una grata sensación de cercanía.
El Festival Stand Up se llevó a cabo en noviembre 

del 2019 -  en pleno auge de la contingencia social - 
convirtiéndose en una alternativa de dispersión para la 

gran cantidad de vecinos y vecinas que aceptaron la cita a 
disfrutar y a reír a tablero vuelto, tanto en La Cava como en 

el escenario dispuesto en Villa San Miguel.
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El Cascanueces

La clásica pieza de Ballet “El Cascanueces” llegó hasta la 
cancha Atacama de San Miguel para deleitar con elegancia 

y una magnífica puesta en escena a cargo del Ballet de 
Arte Moderno. 

Junto al gran elenco del BAM, estuvieron, también, 
en escena, 7 alumnas  que  dan  sus  primeros  

pasos en el Ballet, gracias al Taller impartido 
por la  Dirección de Cultura de la Corporación 

Municipal de San Miguel, entregando  alegría  y  
satisfacción a sus familias. 

Con especial emoción recibieron los estimados en 
3.000  asistentes  a  tan  magnífico   evento,   llevado   

hacia el sector que habitan gracias a la importancia que 
entrega el Alcalde Luis Sanhueza Bravo a la cultura para 

todos y todas.  

La celebración navideña contó, además, con la presentación 
de  un  repertorio  acorde  a  la  época  de  la  Orquesta  

Sinfónica  Juvenil de San Miguel. Se trata de la primera vez que 
se presentan ante un margen tan grande de público y son, además, 

una de las agrupaciones que cuenta con el apoyo de la Corporación 
Municipal de San Miguel para tener excelentes profesores y facilitar la 

compra de instrumentos y/o materiales para desempeñarse de manera 
cada vez más profesional. 
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Festival Foodtrucks

Los  carros  de  comida  ya  son  toda  una  
tradición entre las familias sanmiguelinas y es 

que la  mezcla es perfecta: deliciosos sabores del 
mundo, espacios para compartir gratas jornadas y 

música en vivo. Un siempre imperdible panorama, con 
el que se busca que la comunidad se encuentre y se 

adueñe de los lugares públicos.
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Restauración
Parque del Cómic

Todo un  ícono  de  San  Miguel  son  las  figuras   
emplazadas  en  el  de  Parque  El Llano,  cuya  

construcción data del mes de septiembre del año 
2000 . 97 de ellas están en el suelo y otras 
grandes  esculturas  de  personajes de la  

historia del Cómic llaman  la  atención de  los  
transeúntes comenzando  por el popular 

Condorito, al que se le suman Pepe Antártico,  
Ógu y Mampato.

Vale  mencionar  que  el  Cómic  de  Von  Pilsener  está  
ubicado al interior de  La  Casa   de   la   Cultura   de   la   

Corporación  Municipal  de  San  Miguel  junto  a  su  perro  
esculpido en el año 2019.

Todas  las  obras  son  de  Sammy  Salvo.  El escultor  fue  el  
encargado de restaurar  sus  propias  creaciones  en  mosaico,  

gracias  al  empuje  otorgado  por  la  máxima  autoridad  comunal,  
el Alcalde Luis Sanhueza Bravo. 

La reinauguración coincidió con el cumpleaños 70 de Condorito.
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Fiesta de la Chilenidad

Durante dos días vecinos y vecinas pudieron disfrutar 
de una verdadera fiesta chilena con stands a cargo 

de   artesanos   sanmiguelinos   y   de   otros   
certificado  por  la  Secretaría  Regional  

Ministerial  de  las  Culturas,  las  Artes  y  
el  Patrimonio. 

Además, no faltaron los  típicos  chinchineros,  
bailes, el grupo Jazz Guachaca, la afamada obra 

de teatro “La Pérgola de las Flores” y la Banda La 
Gallera.  El  último  día  participaron  diversas  

agrupaciones artísticas comunales y el cierre estuvo a 
cargo de “La Sonora Palacios”.

Tanto atrajo la actividad a los sanmiguelinos que se estima 
que  unos  dos  mil  de  ellos  concurrieron  a  pasar  buenos  

momentos patrios.
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Teatro 
Cada vez es mayor la factura de las obras de teatro presentadas por la 

Corporación Municipal de San Miguel, a través de su Dirección de Cultura.

El año 2019 no fue la excepción y tanto niños como adultos 
tuvieron grandes oportunidades de disfrutar una amplia gama 

de piezas teatrales siempre de manera gratuita.

Teatro Adultos
Por mencionar algunas,  fueron  presentadas  

reconocidas obras como “Monólogos de la 
Vagina”, que basa su temática en erradicar 

la violencia sexual hacia las mujeres,  pero  en  
formato de comedia. Actúan en ella Laura Prieto, 

Lili Pérez y Magdalena Marzolo.

Estuvo también sobre las tablas de La Cava el Teatro 
Musical “Jesucristo Superstar”. La obra, creada en 1970, 

narra los últimos días de  Jesús  de  Nazaret  hasta  el  
momento de su crucifixión.

“Barbiesidio, esto no es un juego”, pretende hacer reflexionar 
respecto  de  la  concepción  del  cuerpo.  Los  sanmiguelinos  

asistentes  disfrutaron  y  se  rieron  con  la  obra  que  tiene  como  
protagonista a una Barbie que se llevará un secreto a la tumba.

El reconocido Roberto Nicolini dio vida a “Jodida, pero soy tu madre”, 
una obra que- a pedido de vecinos y vecinas-  fue  presentada  en  dos  

oportunidades. El protagonista- con atuendo de mujer- provoca reacciones 
de diversión entre el público con sus relatos de historias del comportamiento 

de madres y suegras.
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Teatro Infantil

  
“Nupaaka, un viaje a nuestros ancestros” es una obra 

en   la   que   el   niño   Tomás   debe   dejar   sus   
videojuegos  por  una  tormenta. Esto  lo  lleva  a  

los  juegos  de mesa descubriendo uno muy 
especial: Nupaaka, que lo transporta hacia 
nuestras culturas indígenas ancestrales.

La reconocida serie animada “Bob Esponja” llegó 
a San Miguel con su protagonista acompañado por 

todos sus amigos del fondo de bikini.

Muy aclamado en los cines del mundo, el ogro Sherk fue 
presentado  en  estilo  musical.  Tanta  fue  la  alegría  y  

diversión de los sanmiguelinos que la obra tuvo dos funciones.

La clásica historia de Disney- “La Bella y la Bestia” - también 
estuvo en escena en la comuna, presentando un amor que parece 

imposible pero que, finalmente, deja una gran lección para todos y 
todas.



113112

Di
re

cc
ión

 d
e 

Cu
ltu

ra

Corporación Municipal de San MiguelCorporación Municipal de San Miguel

Biblioteca Móvil

Acercar la cultura a los vecinos y vecinas de 
San Miguel- considerando a todos los grupos 

etarios- ha sido un trabajo constante del Alcalde 
Luis Sanhueza Bravo.

Otra de las maneras de hacerlo es a través de la 
Biblioteca Móvil que tiene hasta mobiliario para poder 

disfrutar de la lectura al aire libre.
El  bus  lleva  en  su  interior  más  de  1.300  títulos,  tiene  

Wi-Fi, televisión y, muy importante, cuenta con una rampla 
especial para que los sanmiguelinos con movilidad reducida 

no se  pierdan  el  poder  acceder  a  la  cultura  en  sus  propios  
barrios. 
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Tesoro Humano Vivo

El  Día  del  Patrimonio  Nacional  dejó  en  la  retina  
actividades para recordar por siempre. Conmemorado 

en Villa San Miguel, fueron realizados tours por los 
murales  del  Museo  a  Cielo  Abierto,  que  son  

patrimonio de arte urbano.

Fue presentada, además, la obra de teatro 
“Desde la Noche de Mis Huesos”, del Director 

Horacio Videla.

Y, ¿qué más patrimonial que la presencia del desta-
cado en 2016 como Tesoro Humano Vivo del Arte de la 

Representación? Se trata del actor y titiritero Sergio “Tito” 
Guzmán- de 83 años y más de 60 de trayectoria-  quien  

presentó  a  sus  marionetas  en  “Condorito  v/s  el  Diablo”  
e  invitó a niños y niñas a bailar cueca con el popular cóndor.   Luis Sanhueza Bravo

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

“Nuestro deber, y el mío como Alcalde, es mostrar San Miguel; es decir, nuestra historia y 
la identidad de lo que fue la vida de los habitantes de nuestra comuna que se generó hace 

más de 100 años. Resaltar que tenemos patrimonio, que tenemos historia y que es bueno 
que los vecinos los conozcan”.
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Talleres Culturales

El  objetivo  de  ofrecer  talleres  a  la  comunidad  es  
conseguir el desarrollo cultural en San Miguel.

Durante  el  año  2019,  fueron impartidos  22  
Talleres Culturales.  

Para que los alumnos se sientan aún mejor en 
el desarrollo de las actividades que ahí realizan- y 

dentro de la importancia que otorga el Alcalde Luis 
Sanhueza Bravo a estos momentos de esparcimiento 

de los sanmiguelinos- fue arreglada la techumbre, fue 
pintado  el  interior  de  las  salas  y  fueron  adquiridos  

implementos  como  Tatamis,  espejos  y  barras  de  Ballet.  
La inversión total fue de $ 18.396.986. 
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