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Estimados Sanmiguelinos y Sanmiguelinas:
Durante el año 2020 nos enfrentamos a una nueva realidad sanitaria, producto del COVID-19, situación que
no sólo afectó la salud física de las personas, sino que además nos obligó a vivir un prolongado confinamiento
comunal, que trajo consecuencias tanto en la salud mental, como en el ámbito económico de muchas familias.
Frente a esta situación, la Corporación Municipal de San Miguel se puso a disposición de los vecinos y vecinas
- a través de todas sus áreas – modificando su planificación anual y sin dejar de lado el compromiso adquirido
con cada uno de los funcionarios y funcionarias.
Fue así que, una vez declarada la pandemia nacional, nuestros equipos de Salud basaron su gestión en la
temprana detección del virus, realizando operativos de búsqueda activa en la comunidad y trabajando en
base al testeo, trazabilidad y aislamiento de los casos.
Asimismo, y sin dejar de lado otras prestaciones, trabajamos en la puesta en marcha de diversos programas de
salud, como Hospitalización Domiciliaria, atención y curación de Úlceras Venosas en el hogar de los pacientes,
el Programa Integral de Salud ELEAM e iniciativas necesarias como el Móvil de Salud, que logró dar continuidad
a los controles de los vecinos y las vecinas, sin salir de sus barrios ni trasladarse hasta los centros de salud.
También basamos nuestros esfuerzos en cuidar a las personas mayores, adquiriendo móviles de entregas
de medicamentos y alimentos, evitando que salieran de sus hogares.
Por otra parte, la situación de crisis sanitaria nos llevó a modificar nuestra planificación en educación, incorporando
las clases a distancia y entregando las herramientas de conectividad necesarias, tanto a los estudiantes como a
los docentes, que desde sus hogares se entregaron por completo para cumplir con el derecho a la educación de
los niños, niñas y jóvenes de San Miguel.
Las nuevas directrices sanitarias afectaron profundamente las artes – a nivel nacional – llevándonos a buscar
nuevas alternativas de acceso seguro a la cultura. Frente a ello, la propuesta online – tanto de panoramas y
talleres – fueron la base de la gestión 2020, que logró entrar hasta los hogares de las y los sanmiguelinos, con
una exitosa acogida.
Ante las mismas indicaciones nos vimos obligados a paralizar el funcionamiento de la Biblioteca Pública
Municipal y el Bibliomóvil, a fin de resguardar la salud de sus visitantes y trabajadores/as.
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Tras este resumen de nuestra gestión 2020 y pese a las dificultades que trajo consigo el COVID-19, puedo decir
con convicción que contamos con un equipo comprometido hasta el final con cada uno de los vecinos y vecinas
de San Miguel.
Finalmente quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer una vez más a cada uno de los sanmiguelinos y
sanmiguelinas que me han permitido servir en mi comuna – donde vivo, donde he trabajado por años y donde
he formado mi familia – siempre con vocación de servicio y buscando una mejor calidad de vida para toda la
comunidad.

Luis Sanhueza Bravo
Alcalde I. Municipalidad de San Miguel
Presidente Directorio Corp. Municipal de San Miguel
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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.

Corporación

El Presidente del Directorio es el Alcalde de San Miguel,
Sr. Luis Sanhueza Bravo, quien ejerce sus funciones directo
y/o en conjunto con el Directorio de la Corporación. A su
vez, el Secretario General de la Corporación Municipal de
San Miguel, actualmente la Sra. María Eugenia Romero
- ORIGEN Y MARCO LEGAL
Romero, es quien representa legalmente a la institución,
y se encarga de administrar y ejecutar los lineamientos
La Corporación Municipal de San Miguel fue
entregados por el Directorio de la Corporación.
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
Municipalidad de San Miguel.
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Corporación

DIRECTORIO

- PRESUPUESTO
Y FISCALIZACIÓN

El presidente del Directorio que administra la Corporación
Municipal de San Miguel es el Alcalde Luis Sanhueza
Bravo. Sin embargo, su representación legal corresponde
La Corporación tiene amplias facultades
al Secretario General, quien es designado por el Directorio,
para desarrollar sus funciones. Sin
ya que no es parte de éste.
perjuicio de ello, por los recursos que
recibe de órganos de carácter público, es
Al Secretario General se le confieren todas las facultades
fiscalizada porla Contraloría General de la
establecidas en los Estatutos Corporativos y, en razón de
República, así también por la Municipalidad de
dichas atribuciones, ejerce su función.
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 cómo 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.

9

Organigrama
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Corporación

- SECRETARÍA GENERAL
La Corporación Municipal de San Miguel se encuentra
liderada por la Sra. María Eugenia Romero Romero, quien
asume el cargo de Secretario General (I) - por disposición
del Alcalde Luis Sanhueza Bravo - en enero de 2019.
Antes de esta designación se desempeñó como Directora
del Área de Educación Municipal, función que continuó a
su desempeño como Directora de la Escuela Básica Santa
Fe y el ejercicio de la docencia en San Miguel.
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- COMPROMETIDOS
CON NUESTROS TRABAJADORES
Una vez declarada la pandemia nacional, y a fin de proteger
la salud de cada trabajador/a y la de la comunidad, la
Corporación Municipal de San Miguel implementó una
serie de medidas en relación al COVID-19, tales como la
cuarentena preventiva correspondientes a los grupos de
riesgos, el trabajo desde el hogar, el cierre de dependencias de uso público y/o masivo y la implementación
de turnos éticos.
Estas medidas fueron complementadas con acciones de
higienización y prevención establecidas en las distintas
direcciones, tales como pediluvios en las entradas,
toma de temperatura y entrega de alcohol gel en todas
las dependencias, kit de sanitización de espacios
personales, señaléticas y de marcación de espacios
para mantener el distanciamiento social, instalación de
separadores de acrílico en los escritorios de las personas
que atienden al público y reciben documentos, además
de la disposición continua de mascarillas para su uso diario y
obligatorio.
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Administración
y Finanzas
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Adm. y Finanzas

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
El área de Administración y Finanzas – dirigida por la Sra.
Alejandra Pinilla Gómez – tiene por finalidad gestionar los
recursos financieros y materiales de la Corporación Municipal de San Miguel, a través del diseño y la ejecución de
estudiados procesos administrativos.
Durante el año 2020 esta dirección se mantuvo en
primera línea, dando continuidad a los compromisos
financieros, iniciativas y gestiones de todas las áreas
que componen la Corporación Municipal de San Miguel,
además del resguardo de la salud de los funcionarios y
funcionarias que, de manera presencial o en teletrabajo,
continuaron realizando sus labores correspondientes para
sacar adelante las responsabilidades contraídas.
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BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2020

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS SALUD- EDUCACIÓN

BALANCE CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS
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BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS SALUD – EDUCACIÓN

BALANCE CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS
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DIRECCIÓN DE CONTROL
La Dirección de Control de la Corporación Municipal de San Miguel
- dirigida (en el 2020) por Gloria Sanhueza Vidal - tiene como
finalidad fiscalizar el cumplimiento de la normativa interna de
la Corporación Municipal de San Miguel y apoyar en esta
materia a la Secretario General.
Esta dirección además, colabora en la orientación y creación
de procedimientos internos y en controles preventivos en las
diversas áreas y dependencias, además de la supervigilancia
de contratos y arqueos, velando por el cumplimiento de las
normas.
Durante el año 2020 la Dirección de Control se abocó al
perfeccionamiento del Manual de Adquisiciones y el Procedimiento Vigente de Fondos por Rendir.
Por otra parte esta área trabajó en la auditoría a
la Farmacia Comunal y a la Tesorería.
Actualmente se encuentra trabajando en el Manual de
Inventarios para la Corporación Municipal de San Miguel.
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DIRECCIÓN JURÍDICA
El área Jurídica de la Corporación Municipal de San Miguel dirigida por el Señor Mauricio Meza Vásquez- tiene entre
otras, las siguientes funciones:
Asesorar al Presidente del Directorio, al Directorio en su
conjunto y al (la) Secretario General en todo lo relacionado
con materias legales, además de orientar a quienes tramitan
los procedimientos disciplinarios administrativos.
Asumir el patrocinio y defensa de la Corporación Municipal
de San Miguel - ante los tribunales de Justicia - toda vez
que sea necesario.
Confección de los convenios y contratos con
proveedores según corresponda.
Revisar y corregir la documentación asignada y
remitir al respectivo pronunciamiento jurídico.
Cumplir las demás funciones que al Secretario General le
encomienden.
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Salud
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COMPROMETIDOS CON
TU SALUD

Salud

El área de Salud de la Corporación Municipal de San
Miguel – dirigido por la Doctora Verónica Zambrano –
basa su sistema de atención en el modelo de Salud
Familiar que busca dar atenciones oportunas y de calidad
a nuestros vecinos y vecinas.
La red de atención primaria de salud comunal se compone
por los Centros de Salud Familiar (CESFAM) Recreo y
Barros Luco, el Centro Comunitario de Salud Familiar
(CECOSF) Atacama, el Centro Comunitario de Rehabilitación
(CCR) Recreo, ubicado en el ex Liceo Luis Galecio Corvera,
la Unidad de Atención Primaria de Oftalmología y
Otorrinolaringología (UAPORRINO), el Servicio de Atención
Además, cuenta con dispositivos móviles de salud
Primaria de Urgencias de Alta Resolución (SAR) San
enfocados en las atenciones de nuestros usuarios
Miguel, la Droguería Comunal y la Farmacia Comunal.
y usuarias en terreno, la red cuenta con un
moderno Móvil Clínico, dos dispositivos dentales, dos
vehículos especiales para la entrega de medicamentos
y alimentos, un móvil de traslado de pacientes, cinco
ambulancias y dos dispositivos que se transformarán salas
de procedimiento móviles durante el 2021.
Al cierre del año 2020, nuestra red de salud comunal contó
con 77.786 personas inscritas validadas por FONASA.

29

30

Salud

SAN MIGUEL TE CUIDA
Desde la declaración de pandemia nacional ocurrida el
16 de marzo del 2020, los equipos de Salud pertenecientes a
la Corporación Municipal de San Miguel, se organizaron
en función del resguardo y mantención de las prestaciones
a los usuarios y la seguridad de cada funcionario.
Frente a la nueva realidad sanitaria se establecieron
diferentes planes de acción, coordinados junto
al Alcalde Luis Sanhueza Bravo y en base a los
lineamientos del Ministerio de Salud de Chile:
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- ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
A DOMICILIO

Salud

Este programa de salud debutó el 13 de abril y se enfocó en
las personas de 75 años y más, residentes de San Miguel,
además de los pacientes con dependencia severa, inscritos en nuestros Centros de Salud.
La iniciativa permitió que 16.120 usuarios (del rango
etario señalado) no salieran de sus hogares bajo esta
razón, asegurando la entrega de sus recetas de manera
oportuna, además de las indicaciones entregadas por los
profesionales encargados de esta gestión. Para ello se
adquirió un móvil de salud, totalmente equipado
para mantener el correcto estado de
los
medicamentos y alimentos, además de dos vehículos
- entregados en comodato por las empresas
Volkswagen y Seat a la Corporación Municipal de San
Miguel - que se sumaron a reforzar las entregas
durante el 2020.
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- PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN
DOMICILIARIA

Salud

Otra de las medidas llevadas a cabo por la Dirección de
Salud, fue la implementación de esta iniciativa, dirigida a
los usuarios inscritos en nuestros centros y que
representa (hasta hoy) una modalidad de asistencia
alternativa a la hospitalización tradicional, donde
nuestras vecinas y vecinos recibieron intervenciones
específicas en sus domicilios.
Las prestaciones incluyeron evaluación, tratamiento y/o
curación. Esta gestión permitió dar continuidad a la
atención de los usuarios en sus hogares, con un equipo
de profesionales compuesto por médicos, enfermeros,
kinesiólogos y técnicos en enfermería, además de la
adquisición de los insumos necesarios para otorgar una
atención de calidad, accediendo de acuerdo a la evaluación y recomendación del equipo de nuestros CESFAM.

- PILOTO ÚLCERAS VENOSAS

Bajo la misma línea se mantuvo el programa del piloto
de ulceras venosas, para su implementación se dispuso
de una enfermera experta en heridas que concurre a los
domicilios de las personas afectadas de este tipo de heridas,
para realizar una atención integral de la persona y su familia.
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- PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD
ELEAM
En continuidad a estas iniciativas, se formó el equipo
Integral de Salud ELEAM, cuyas funciones se enfocaron
en instituciones cerradas y hogares protegidos presentes
en nuestra comuna.
De esta manera las personas mayores, residentes de los
establecimientos de larga estadía, accedieron a sus
controles habituales, manteniendo contacto directo con
un grupo de enfermeras para la atención y orientación de
sus requerimientos.
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- CUADRILLAS SANITARIAS
RECORREN SAN MIGUEL
- Con la finalidad concientizar y educar a la población
sobre las medidas de prevención contra el COVID-19,
nuestra comuna recibió en diferentes oportunidades a las
Cuadrillas Sanitarias del Ministerio de Salud, quienes
recorrieron los puntos de afluencia como el sector de los
- ATENCIÓN DOMICILIARIA
servicios básicos y públicos en la Gran Avenida José
A PACIENTES
Miguel Carrera, además de distintas plazas y ferias libres.

CON DEPENDENCIA SEVERA

- Por otra parte, los equipos de ambos CESFAM de la
comuna continuaron visitando y entregando diversas
prestaciones a 459 usuarios (inscritos) postrados con
dependencia severa durante todo el año 2020, incluyendo
la vacunación contra la Influenza, tanto a los pacientes como
a sus cuidadores.

39

40
32

- FARMACIA COMUNAL
DE SAN MIGUEL

Salud

Durante el 2020, la Farmacia Comunal atendió de manera
habitual a las vecinas y los vecinos inscritos, que
necesitaron dar continuidad a sus tratamientos a precios
más económicos, independiente de su previsión, siendo
una ayuda real en el periodo de crisis.
Cabe señalar que, al finalizar el año, la unidad contó con
10.600 vecinas y vecinos inscritos, a través del trámite simple
que requiere presentar la cédula de identidad, comprobante
de domicilio del usuario y la receta del tratamiento indicado
por su médico. Durante este periodo también se flexibilizó
la inscripción, permitiendo que un tercero pudiera realizar
esta gestión, sin necesidad que el paciente saliera de su
- CONCIENTIZACIÓN
hogar para ello.

SOBRE
EL CÁNCER DE MAMAS

Manteniendo la preocupación por la salud de nuestros
vecinos y en especial de nuestras vecinas, se mantuvo la
alianza de trabajo con la Fundación Arturo López Pérez.
Esta institución dispuso de su Clínica Móvil en San Miguel, no
solo en el mes del cáncer de mamas (octubre), sino que, reiteró
estos operativos en los meses de noviembre y diciembre, tanto
en el frontis de la Municipalidad de San Miguel como en la Plaza
Recreo, dirigiéndolos a las mujeres de 40 a 69 años.
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- NUESTROS CENTROS DE SALUD
En cuanto a los CESFAM Barros Luco y Recreo, el CECOSF Atacama,
la UAPORRINO y el SAPU, dieron continuidad a sus prestaciones, bajo
las siguientes estrategias:
Desarrollo de flujos de atención según:
Usuarios que solicitan atención / Patología respiratoria /Morbilidad aguda no res
piratoria.
- Adaptación de sectores clínicos como exclusivos para pacientes respiratorios.
- Disposición del triage telefónico como filtro en cada centro de salud, priorizando la
atención presencial en los pacientes que lo necesitaban.
- Reestructuración de salas de espera para evitar aglomeración y dar cumplimiento a las
medidas administrativas y de prevención.
- Coordinación con el intersector, identificando disponibilidad de espacios comunitarios
antec el eventual traslado de algunos servicios.
- Agenda de horas vía telefónica o web, según capacidad y disponibilidad de cada centro de salud.
- Difusión y Educación permanentemente a la comunidad en las medidas necesarias para cuidarnos
y cuidar a otros fomentando el autocuidado, para así reducir los riesgos de contagio. Establecer una
campaña institucional de Educación Sanitaria.
- Priorización de atenciones, considerando la necesidad de los pacientes con enfermedades de
importante carga de morbilidad y mortalidad, tomando en cuenta la reducción significativa de controles
médicos.
De esta manera, nuestro equipo de salud permaneció el 2020 trabajando por resguardar la integridad de toda la
comunidad durante esta pandemia.
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JUNTOS CONTRA
aEL COVID-19
- TEST PCR
En abril del año 2020 comenzó a utilizarse el test PCR
mediante hisopado nasofaríngeo en los CESFAM de San
Miguel, a fin de detectar el COVID-19 en los vecinos y las
vecinas con sintomatología, posterior a la evaluación del
médico del centro de salud.
Para otorgar esta nueva prestación se capacitó a los equipos
sobre la toma del examen. Esta inducción estuvo a cargo
- BÚSQUEDAS
del Servicio de Salud Metropolitano Sur.

ACTIVAS Y TTA

A raíz de la pandemia global, la prevención se instauró
como la única medida para enfrentar el COVID-19. Bajo
esta premisa, nuestra comuna dio inicio el 15 de julio, a
los operativos de búsquedas activas dentro de la población,
con la finalidad de detectar casos asintomáticos que a la larga
pudieran representar importantes focos de contagio.
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Salud
Los operativos de búsqueda activa abiertos a
la comunidad se realizaron los días martes, miércoles
y jueves de cada semana y se concentraron en diversos
lugares de la comuna, de acuerdo a criterios como
zonas con mayor número de casos, población de más
riesgo, zonas con hacinamiento y/o presencia de viviendas comunitarias, acceso limitado a servicios básicos y
personas que residan o habiten en instituciones de larga
estadía.
Para acceder a la PCR, las personas no debían presentar
síntomas de COVID-19, ni ser contactos estrechos de
casos diagnosticados como positivos al virus.
También se coordinaron operativos cerrados en
los establecimientos de larga estadía para
adultos mayores (ELEAM) de la comuna, sectores
determinados con mayores índices de casos activos
e instituciones con alto riesgo de brotes como el
Centro Penitenciario Femenino, entre otros.
Bajo esta misma directriz, nuestros equipos realizaron
visitas domiciliarias a personas mayores de 75 años,
postrados, cuidadores, personas inmunosuprimidas o con
cualquiera otra condición especial que no le permitía acceder al
examen de manera presencial.
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ACERCANDO LA SALUD
A NUESTROS VECINOS Y
VECINAS

Salud

- MÓVIL CLINICO DE SALUD
RECORRE SAN MIGUEL
El 22 de junio del 2020 recibimos el esperado Móvil
Clínico de Salud en San Miguel.
Esta innovadora iniciativa – financiada por el Gobierno
Regional Metropolitano – permitió acercar las prestaciones
de salud a la comunidad, más aún en el periodo de crisis
sanitaria, donde muchos vecinos y vecinas dejaron de
asistir a su centro de salud por temor al riesgo de contagio.
El dispositivo móvil se compone de dos boxes de
atención clínica y un box ginecológico, más una
rampla de acceso para personas con dificultades de
movilidad.
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En agosto del 2020, nuestro Móvil Clínico de Salud
inició su marcha blanca en diferentes unidades vecinales
de la comuna, logrando dar continuidad a los controles
de nuestros vecinos y vecinas y priorizando las atenciones
crónicas.
Las horas de atención fueron coordinadas a través de las
juntas de vecinos de cada sector, formando una alianza
social por la salud de la comunidad.
Durante el segundo semestre del 2020 el
equipo de salud del dispositivo móvil,
compuesto por un médico, una enfermera y un
TENS, realizó 1.346 atenciones en terreno, cubriendo las juntas de vecino: Brasilia, Recreo, Villa San
Miguel, Miguel Munizaga M., Hermanos Carrera, 12 de
Octubre, El Recreo, Carmen Mena, Montreal, Fundación
de la Familia en a U.V. 48 y la Pirámide.
A estos operativos se suma una intervención que abarcó el
sector de Atacama Central, Renacer, Nueva Atacama, Nueva
Villa Ready y Molineros y Panificadores.
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- MÓVILES DENTALES
La comuna de San Miguel tiene a su disposición dos
dispositivos dentales móviles que permiten mejorar el
acceso a la atención odontológica para nuestros vecinos
y vecinas.
Los primeros tres meses del 2020 estos móviles
realizaron intervenciones en la Villa San Miguel, Miguel
Munizaga M., Canaempu y El Llano, además de reforzar la
atención del CECOSF Atacama.
A consecuencia de la pandemia, a contar del 23 de marzo
los dispositivos dentales móviles dejaron de prestar servicios
a la comunidad debido a que la mayoría de las prestaciones
que se realizan, generan aerosoles, lo que expondría al
contagio a los usuarios, usuarias y a los propios
funcionarios.

- MÓVIL DE TRASLADO
PACIENTE

El móvil de traslado de pacientes debió ser
A partir de julio, la Clínica Dental Móvil se une a los
especialmente adaptado, con el fin de contar con altos
operativos de tomas de PCR, para realizar la búsqueda
estándares de seguridad para personas con necesidades
activa de casos asintomáticos en la comunidad, como
especiales y problemas de movilidad.
parte de la Estrategia Testeo, Trazabilidad y Aislamiento
El dispositivo cuenta con un montacargas y anclajes
TTA).
especiales para sillas de ruedas y espacios adecuados para
personas con movilidad reducida, entre otras adaptaciones.
Debido a la declaración de pandemia y la restructuración de las
atenciones, el móvil solo funcionó los meses de enero, febrero y
marzo del 2020, trasladando a usuarios del centro comunitario de
rehabilitación CCR Recreo, ubicado en el ex Liceo Luis Galecio Corvera.
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REFORZANDO TU SALUD

Salud

- CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
CONTRA LA INFLUENZA 2020
Entre el 16 de marzo y el 17 de mayo del 2020 se llevó a
cabo la campaña de vacunación contra la Influenza.
Considerando los protocolos sanitarios frente al
COVID-19, los equipos de cada centro de salud dispusieron de un total de 9 puntos de vacunación, pensados en
los grupos etarios y objetivos, establecidos por el
Ministerio de Salud de Chile: niños y niñas entre 6 meses
y 10 años
de edad, embarazadas, pacientes crónicos y personas de
65 años y más.
A este despliegue comunal se sumó una calendarización propia en el mes de mayo, para los niños y niñas
de los jardines infantiles y los estudiantes (hasta quinto
básico) de las escuelas dependientes de la Corporación
Municipal de San Miguel, con la finalidad de reforzar el
proceso de inmunización.
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- VACUNACIÓN PARA ESCOLARES

Salud

Durante agosto del 2020, se desarrolló la vacunación de
los estudiantes de 1ro, 4to, 5to y 8vo básico, bajo todas
las medidas sanitarias indicadas por la autoridad.
Este proceso es parte del Programa Nacional de
Inmunización anual, a través de la vacuna Trivírica - contra
el Sarampión, Rubéola y Paperas (1ro básico), la DTP
acelular - contra la Difteria y el Tétanos (1ro y 8vo básico)
y la vacuna VPH - contra el Virus Papiloma Humano (4to
y 5to básico).
La inoculación se llevó a cabo en los centros de salud de
nuestra comuna y en los establecimientos dependientes
de la Corporación Municipal de San Miguel. . Esto último
se realizó gracias al trabajo mancomunado entre las direc- VACUNACIÓN
ciones de educación y salud.

CONTRA EL SARAMPIÓN

El plan de vacunación contra el sarampión, pensado en
niños y niñas de 13 meses hasta 5 años, 11 meses y 29
días, se llevó a cabo a partir del mes de octubre del 2020.
Los equipos de cada centro de salud dispusieron un total de
6 puntos de vacunación en nuestra comuna, con la finalidad de
asegurar el acceso al proceso.
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EL NUEVO SAR
YA ES UNA REALIDAD

Salud

El martes 15 de diciembre del 2020, se abrieron las puertas del nuevo SAR San Miguel, dispositivo que busca
entregar mayor dignidad a la salud de nuestros vecinos
y vecinas, a través de una alta capacidad resolutiva en
situaciones de urgencia.
Las nuevas dependencias sanitarias – ubicadas en la calle
Llico #567 – ponen a disposición de la red comunal
diversas prestaciones inmediatas, incorporando además
la telemedicina y unidades de apoyo de diagnóstico, como
imágenes y pruebas rápidas de laboratorio.
A diferencia del antiguo SAPU Recreo (que cerró
sus puertas para dar paso a la puesta en marcha del
SAR), el Servicio de Atención Primaria de Urgencias de
Alta Resolutividad en San Miguel, responde de manera
integral a la demanda de atención de salud de la comunidad,
además de tener una jornada de atención más extensa,
permitiendo cubrir la necesidad urgente de los pacientes a
diferentes horarios y evitando que acudan a un centro
hospitalario, que suele tener mayor afluencia.
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Junto al SAR San Miguel, nuestra comuna sumó una nueva
ambulancia de emergencia de Clasificación M1, que
colabora en la movilización de los pacientes.
La ambulancia contiene una camilla y una silla de traslado
(según requerimiento), equipos de monitorización de signos
vitales e inmovilización y una red de oxígeno integrada.

Salud

Cabe mencionar que todos los traslados son efectuados
por el conductor de ambulancia y un técnico en enfermería
de nivel superior (TENS). Estos se realizan cuando las
necesidades del paciente sobrepasan los recursos
disponibles del SAR, para ello el médico de turno coordina
la derivación a las siguientes unidades hospitalarias:
• Paciente adulto: Urgencia Hospital Barros Luco.
• Paciente pediátrico: Urgencia Hospital Dr. Exequiel
González Cortés.
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NUEVOS DISPOSITIVOS
DE EMERGENCIA
El 27 de diciembre del 2020, nuestra comuna recibió tres
nuevas ambulancias básicas de emergencia, por parte del
Gobierno Regional RM, en el marco de la emergencia
sanitaria provocada por el COVID-19.
Estos dispositivos llegaron a reforzar los móviles de nuestra
red de salud comunal, colaborando en el traslado oportuno
y los primeros auxilios de los vecinos y vecinas, usuarios
de la Atención Primaria en San Miguel.
Cada ambulancia contiene equipos de monitoreo y
atención inmediata, necesarios para entregar soporte
vital en primera instancia.
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MAYOR TECNOLOGÍA
A través de las gestiones realizadas por la Dirección de
Salud de la Corporación Municipal de San Miguel, nuestra
Unidad de Atención Primaria de Oftalmología y Otorrinolaringología (UAPORRINO), adquirió un moderno Campímetro que permite detectar patologías como el glaucoma
y otras enfermedades que afectan la visión de nuestros
vecinos y vecinas.
Este equipo permite una evaluación certera y objetiva
del campo visual, permitiendo detectar daños de manera
precoz y evitando que los pacientes pierdan totalmente
la visión.
Para el 2021 se espera el arribo de nuevo
equipamiento de alta tecnología, tales como:
tomógrafo de coherencia óptica, biomicroscopio, videonistagmógrafo, autorefractómetro
multifuncional, oftalmoscopios, tonómetro
aplanático, gonioscopio, entre otros.
Es importante señalar que, durante el 2020 y en medio
de la pandemia, se destacó el constante compromiso del
equipo de la UAPORRINO con el desarrollo de las funciones habituales, generando fuertes lazos con la comunidad
al mantener sus atenciones con todos los resguardos posibles
adaptándose a la contingencia actual.
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DIGNIFICANDO ESPACIOS
Durante el 2020 se realizaron diversas inversiones en
equipamiento e infraestructura de nuestra red de atención primaria de salud comunal:
- Nueva Infraestructura Sala Rehabilitación con
Base Comunitaria Recreo
- Mejoras en las áreas externas del CECOSF Atacama.
- Mejora en bodega DIRSAL.
- CESFAM a punto Recreo.
- CESFAM a punto Barros Luco.
- Mejora en la cadena de frío en la Droguería Comunal.
- Bodega en SAR San Miguel
- Mejora en la cadena de frío de la UAPORRINO.
- Instalación de Turnomático
- Habilitación de espacios en la red.
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COMPROMETIDOS CON
LA EDUCACIÓN

Educación

El área de Educación de la Corporación Municipal de
San Miguel – dirigida por Rodrigo Pavéz Neine – busca
entregar una formación integral a las y los estudiantes,
involucrando la participación de todas las comunidades
escolares, a través de la diversidad, las oportunidades, el
apoyo constante y el desarrollo de diversas habilidades.
Esta dirección ha basado su gestión en la calidad, la
inclusión y la participación, siendo fundamentales para la
Los establecimientos educacionales
toma de decisiones y acuerdos, teniendo como eje transadministrados por la Corporación Municipal
versal - durante el 2020 - abordar las consecuencias de la
de San Miguel son: Escuela Básica Pablo Neruda,
pandemia del COVID-19 en la educación.
Escuela Básica Villa San Miguel, Escuela Básica
Llano Subercaseaux, Escuela Básica Territorio
Antártico, Escuela Especial Los Cedros del Líbano,
Escuela Hugo Morales Bizama (CDP) Liceo Betsabé
Hormazábal, Liceo Andrés Bello y el Instituto Regional
de Educación para Adultos de San Miguel.
En cuanto a la educación preescolar, se suman la Sala
Cuna y Jardín Infantil Villa San Miguel, Sala Cuna y Jardín
Infantil Llano Subercaseaux, Sala Cuna y Jardín Infantil
Territorio Antártico, Sala Cuna y Jardín Infantil Santa Fe y Sala
Cuna y Jardín Infantil Andrés Bello.
Durante el 2020 todos los establecimientos mencionados sumaron
un total de 4457 matrículas.
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ADECUANDO ESPACIOS
PARA LA COMUNIDAD
ESCOLAR

Educación

- RENOVACIÓN
DE LA ESCUELA BÁSICA
TERRITORIO ANTÁRTICO
Gracias a la adjudicación del Proyecto de Conservación
de Infraestructura, la Escuela Básica Territorio Antártico
vivió una completa remodelación de sus espacios al inicio
del 2020.
Las obras incluyeron el recarpeteo de la multicancha,
la renovación de las salas de clases y de los servicios
higiénicos de niños y niñas, la adquisición de dos kits de
reciclaje y la instalación de una vermicompostera al interior
del establecimiento.
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- CONSERVACIÓN DE
LA ESCUELA BÁSICA SANTA FE

Educación

Durante el mismo periodo, y también bajo el Proyecto de
Conservación de Infraestructura, la Escuela Básica Santa
Fe accedió a obras de mejoramiento de puertas y ventanas (termopanel) a fin de optimizar la eficiencia energética
y acústica, mejorando el ambiente de aprendizaje en 21
aulas. Junto a ello, se consideró el recarpeteo en la multicancha del establecimiento educacional y la conservación
de los servicios higiénicos.
También se contempló la adquisición de tres kits de reciclaje y dos vermicomposteras para instalar al interior de
la Escuela.

- DIGNIFICANDO ESPACIOS EN
LA ESCUELA HUGO
MORALES BIZAMA
Por su parte la Escuela Hugo Morales Bizama - al interior del
Centro Penitenciario Femenino Mayor Marisol Estay – durante
el 2020 accedió a mejoras en su infraestructura, con la finalidad
de contar con espacios más dignos y amigables para las 180 internas
que acceden a esta metodología educativa.
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-SALAS CUNAS Y JARDINES
INFANTILES
Durante el 2020, se instalaron sistemas de aire acondicionado
en los espacios de los niveles de Salas Cuna y Jardines
Infantiles, dependientes de la Corporación Municipal de
San Miguel.
Cabe destacar que, al igual que en años anteriores, la
Dirección de Educación mantuvo una constante preocupación por las instalaciones de los establecimientos
preescolares, destacando reparaciones de techumbres,
red húmeda, acondicionamiento de salas, mobiliarios y
patios de juegos.

-TODOS
NUESTROS ESTABLECIMIENTOS
RENOVADOS
Finalmente cabe destacar que en el año 2020 se realizaron
trabajos de pintura al interior y exterior de todas las Salas
cunas y jardines infantiles, las escuelas y los liceos,
dependientes de la Corporación Municipal de San Miguel.
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- EL DESAFÍO DE LA EDUCACIÓN
A DISTANCIA

Educación

El 15 de marzo del 2020, casi dos semanas de iniciado el
año escolar y add portas de La declaración nacional de la
pandemia del COVID-19, el Alcalde Luis Sanhueza
Bravo anunció la suspensión de clases presenciales en
los establecimientos educacionales municipalizados de
San Miguel, con el objeto de prevenir y proteger a la
- MATERIAL EDUCATIVO
comunidad escolar.
Esta medida – que en un inicio sólo contemplaba 14 días
EN PANDEMIA
- se extendió durante todo el periodo escolar, frente a la
evolución epidemiológica del país.
A raíz de esta nueva realidad, los equipos educativos se
En una primera instancia, tanto docentes como
vieron en la obligación de reinventar la forma de entregar
educadoras de párvulos, crearon cápsulas de
una educación efectiva a todos y todas los y las estudiantes.
aprendizaje continuas y material educativo impreso,
haciéndolos llegar a la comunidad escolar por
diversas vías.
El equipo del Programa de Integración Escolar (PIE),
complementó la iniciativa con capsulas más específicas
para los estudiantes con necesidades educativas especiales,
reforzando los contenidos entregados por los docentes,
como también videos de contención socioemocional y otras
temáticas, elabor das por asistentes de la educación.
Cabe destacar que los equipos del Programa de Integración Escolar,
realizaron intervenciones por video llamada con aquellos estudiantes que requerían de mayor refuerzo.
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- EXPLORANDO
EN LA EDUCACIÓN EN LÍNEA

Educación

Avanzada la emergencia sanitaria y ante la imposibilidad
del regreso presencial a las aulas, los docentes dieron
inicio a las clases en línea (vía Zoom o Meet), mientras que
las y los educadores de educación diferencial se unieron
en la co-docencia.

- CONTENCIÓN EMOCIONAL
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
En el transcurso del año escolar 2020 y frente a la crisis
sanitaria en nuestro país, los equipos directivos, docentes y
asistentes de la educación, se vieron obligados a adaptarse
a los nuevos desafíos de trabajo a distancia, situación que
repercutió evidentemente en el aspecto emocional.
Para generar un apoyo a los equipos de trabajo de

cada establecimiento, la Dirección de Educación
diseñó una iniciativa para favorecer una adecuada
salud mental.
Para estos fines se creó un programa - vía Zoom - a cargo
de la Psicóloga Clínica Carol Galleguillos Sáez, donde se
trató temas como la ansiedad, el cansancio, el autocuidado
y, también, la contención de las y los estudiantes y las
estrategias de intervención con las y los apoderados.
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- CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
PARA LAS ESTUDIANTES
DE LA ESCUELA HMB

Educación

Pese a la pandemia y pensado en las 180 internas
matriculadas en la Escuela Hugo Morales Bizama
(al interior del Centro Penitenciario Femenino Mayor
Marisol Estay Olivares), la Dirección de Educación y los
docentes se ocuparon de estructurar un plan educativo
basado en guías de aprendizaje por asignatura, haciendo
llegar este material a los módulos correspondientes, a
través de la organización de Gendarmería.

- JORNADAS DE ENTREGA
DE ALIMENTACIÓN Y
MATERIAL EDUCATIVO

Frente a la realidad sanitaria y como parte de las
medidas necesarias ante la suspensión de las clases
presenciales durante el 2020, los establecimientos
educacionales de la Corporación Municipal de San
Miguel coordinaron la entrega a los y las estudiantes de
las cajas JUNAEB que fueron parte del programa de
alimentación escolar.
Cabe destacar que tanto las salas cunas y jardines infantiles,
como escuelas y liceos, organizaron jornadas programadas en
sus dependencias, incluyendo en estas mismas fechas la entrega
de material educativo, a fin de evitar aglomeraciones, logrando un
proceso expedito y seguro para los apoderados.
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- COMPROMETIDOS
CON NUESTROS ESTUDIANTES
Con la finalidad de apoyar la educación de las y los niñas
y niños, conocer sus experiencias frente a la pandemia y
además mejorar su asistencia a las clases telemáticas, se
realizaron diferentes visitas programadas por las Duplas
Psicosociales de los establecimientos educacionales a los
hogares .

- TALLERES VÍA ZOOM
PARA TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN Y SUS FAMILIAS
Buscando favorecer la expresión de las emociones y el
bienestar físico, la dirección del área puso a disposición de los
trabajadores de la educación y sus familias, diversos talleres
online gratuitos como: Yoga, Meditación, Zumba, Entrenamiento
Funcional, entre otros.
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- TERMINANDO CICLOS ESCOLARES
EN PANDEMIA
Respetando las medidas impuestas por la autoridad
sanitaria, los establecimientos educacionales de la
Corporación Municipal de San Miguel optaron por
realizar simbólicos cierres de ciclos escolares,
reemplazando las licenciaturas tradicionales que convocaban a toda la comunidad escolar.

- FESTIVAL DE LA FAMILIA
ONLINE
Frente a la pandemia y con la idea de dar continuidad
al gran festival familiar, el equipo educativo de la
Escuela Villa San Miguel decidió reestructurar el formato
original de esta actividad, siendo las redes sociales el
soporte principal en su tercera versión.
Los diferentes videos artísticos, difundidos en los canales
virtuales del establecimiento y bajo el lema “Todo va a Salir
Bien”, lograron sacar adelante esta adaptación del festival, sin
perder el foco central que fue reunir a la familia.
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ENFRENTANDO
LA BRECHA TECNOLÓGICA

Educación

- MAYOR CONECTIVIDAD
PARA NUESTROS ESTUDIANTES
Frente a la conocida brecha tecnológica existente entre
los y las estudiantes de los establecimientos educacionales
municipales, la Dirección de Educación adquirió 200
tablets con conexión a internet, favoreciendo el acceso a
clases y al material pedagógico.
Esta medida llegó a favorecer a las familias más vulnerables,
frente al año escolar 2020, que se desarrolló de manera
- ME CONECTO
online en las escuelas y liceos dependientes de la
Corporación Municipal de San Miguel.
PARA APRENDER
El 14 de julio del 2020, bajo todas las medidas sanitarias
indicadas, se desarrolló la jornada de entrega de
computadores a los padres y apoderados de 466
estudiantes de 7mo básico, beneficiados con la beca TIC
(Tecnología de la Información y Comunicación) del programa
JUNAEB.
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POTENCIANDO HABILIDADES
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- ACTIVIDADES EN EL MARCO
DEL ANIVERSARIO COMUNAL
En el marco de los 124 años de la comuna, la Dirección
de Educación organizó una serie de concursos entre las y
los estudiantes de los establecimientos dependientes de
la Corporación Municipal de San Miguel, cuyo desarrollo
se llevó a cabo a través de las redes sociales.
La iniciativa incluyó el primer torneo FIFA estudiantil,
mejor disfraz en familia, saludos vía tik-tok, pintura sobre
mascarillas, concurso literario de acrósticos y diferentes
desafíos entre la misma comunidad escolar.
Los ganadores y las ganadoras de los primeros lugares de
- BH RADIO,
los concursos comunales recibieron una Tablet con conexión
LA EMISORA ESCOLAR
a internet, como premio e incentivo al desarrollo de sus
habilidades.
Durante el 2do semestre del 2020, inició la marcha
blanca del proyecto BH RADIO, una emisora online
creada por la comunidad educativa del Liceo Betsabé
Hormazábal, establecimiento dependiente de la Corpo- ración Municipal de San Miguel.
Si bien la radio escolar nace en tiempos de pandemia y dentro
de un contexto educativo, se convirtió en una instancia
donde los estudiantes pueden desarrollarse en otras áreas,
descubriendo habilidades y/o motivaciones diversas, transformándose en un complemento para su formación
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TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS

Educación

- AULAS CONECTADAS
Este proyecto se desarrolló durante el 2020 en las escuelas
y liceos de la Corporación Municipal de San Miguel, a fin
de complementar la infraestructura tecnológica de las salas
de clases de cada establecimiento, con proyectores fijos,
computadores y audio, para que docentes y estudiantes
puedan utilizar recursos online en todas sus clases.

- BIG TABLET

La Instalación de una Tablet gigante por establecimiento,
potenciará la educación de las y los estudiantes, una vez
que las condiciones sanitarias permitan retomar las
clases presenciales en las escuelas y liceos de la
Corporación Municipal de San Miguel.

- UN GRAN APOYO
PARA ESTUDIANTES
Y DOCENTES DE SAN MIGUEL

En noviembre del 2020, cada uno de los establecimientos
educacionales dependientes de la Corporación Municipal
de San Miguel, recibió un moderno servidor para
la conexión intranet, cuya función permite compartir
contenido educativo entre equipos docentes y estudiantes
de nuestras escuelas y liceos.
Esta iniciativa de la Fundación Telefónica, a través de ProFuturo y en alianza con el Ministerio de Educación, colaboró con
la educación digital, más aún en tiempos donde el aprendizaje en
línea se volvió fundamental.
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- RECONOCIENDO LA EXCELENCIA
El 17 de diciembre, la Dirección de Educación, junto al
Alcalde Luis Sanhueza Bravo y la Secretario General
María Eugenia Romero, destacaron a los Docentes de Excelencia 2020 de las escuelas y liceos de la Corporación
Municipal de San Miguel.
A través de este reconocimiento, se agradeció públicamente
la labor y la entrega de cada docente, más aún en un año
donde su compromiso fue primordial para la educación de
los estudiantes de San Miguel.

- RECONOCIENDO
EL COMPROMISO

La pandemia por el COVID-19 no fue impedimento
para destacar la gran labor de los trabajadores de la
educación de San Miguel. Fue así como asistentes de
la educación, docentes y educadoras de párvulos, fueron
sorprendidos en sus días (el 1 de octubre, el 16 de octubre
y el 22 de noviembre, correspondientemente), con
un reconocimiento directo en sus propios hogares, en
agradecimiento a su entrega y compromiso con la educación de
todos nuestros estudiantes.
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COMPROMETIDOS
CON LA CULTURA

Cultura

El área de Cultura de la Corporación Municipal de San Miguel
– dirigida por Cinthia González Maturana – busca
generar espacios para el desarrollo de las artes, la
concientización del patrimonio comunal y la creación de
instancias culturales de total acceso gratuito para nuestros
vecinos y vecinas.
De manera mensual esta dirección ofrece a la
Todas estas actividades –que habitualmente
comunidad una completa cartelera cultural, con
convocaban a la comunidad sanmiguelina
diversas propuestas gratuitas enfocadas en la
de manera presencial – debieron adaptarse
familia sanmiguelina, tales como: intervenciones
durante el 2020 a diversos formatos online, a
artísticas, obras de teatro, pasacalles, conciertos,
fin de dar continuidad al desarrollo de la
exposiciones, musicales, torneos en línea, etc.
cultura en tiempos de pandemia.
Esta misma situación se aplicó para los tradicionales
talleres culturales, a cargo de esta área, los que
durante el mismo año adoptaron la versión en línea, a
través de plataformas y/o redes sociales, asegurando su
persistencia y el acceso gratuito para los vecinos y vecinas de
nuestra comuna.
Cabe señalar que, durante el 2020, alrededor de 4800 personas
siguieron de manera activa los talleres de la Dirección de Cultura,
superando totalmente el rango de estudiantes considerados en la
modalidad (anterior) de las clases presenciales.
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VERANO CULTURAL
EN SAN MIGUEL

Cultura

CELEBRANDO
EL PATRIMONIO DEL TEATRO
- El 3 de enero, en el marco de la conmemoración de las
artes escénicas y destacando el talento y el aporte teatral
de la actriz Alejandra Araya Caro, vecina de nuestra
comuna, se dio el puntapié inicial a la cultura 2020 en San
Miguel.
- Posterior a este reconocimiento, el público disfrutó de la
obra “La Súper Familia”, presentada en La Cava.
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FESTIVAL INTERNACIONAL
STGO A MIL
- El carnaval de la cultura se hizo presente con la visita
de los turistas más inusuales, irrumpiendo en la cotidianidad
de los vecinos y las vecinas de Villa San Miguel, para
presentar la espectacular performance de “La Parada de
los Topos”.
Fue así como el 9 de enero, la Feria Tristán Matta fue
escenario de esta increíble intervención urbana de origen
francés, que se extendió desde la feria libre hasta a las plazas
del sector, provocando curiosidad, sorpresa y alegría entre
las familias.
- Para cerrar la jornada, el talento underground de los
topos se tomó la Plaza la Unión con un concierto masivo,
que dejó al descubierto el extravagante carácter y talento
musical de los visitantes peludos de Stgo. a Mil.
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- El 20 de enero fue el turno de “La Pichintún”, una
maravillosa dinosaurio bebe que apareció por las calles
centrales de nuestra comuna, para generar conciencia
sobre los efectos de la devastación medioambiental en
el planeta, a través de un espectacular pasacalles cultural.
- Para cerrar el carnaval de la cultura en San Miguel, el
25 de enero se presentó en la Cava la obra “Hay que Tirar
las Vacas por el Barranco”, un impactante montaje teatral
para adultos, que se sumergió en la compleja y a veces
desconocida realidad de los enfermos de esquizofrenia y
su entorno, con el fin de generar empatía y comprensión
de la enfermedad.
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- FESTIVAL FOOD TRUCK
La cocina sobre ruedas y la música en vivo fueron los
ingredientes perfectos de este panorama familiar, que se
desarrolló los domingos 12 de enero y 9 de febrero, fechas
en que las condiciones sanitarias nacionales así lo permitían.
Como de costumbre fue una jornada familiar, en la que
los sanmiguelinos disfrutaron y degustaron diferentes
propuestas gastronómicas, junto a la mejor música,
haciendo que fueran domingos únicos.
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- LUCIDEZ TEMPORAL
Fotógrafos, ilustradores y pintores dieron vida a la 2da
versión de Lucidez Temporal en la Casa de la Cultura de
San Miguel.
Esta exposición se desarrolló entre el 23 y 25 de enero
del 2020, culminando con una feria de arte en el mismo
lugar.
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- CINE EN TU BARRIO
Esta gran iniciativa de la Dirección de Cultura convocó a
la familia sanmiguelina en torno a un entretenido ciclo de
cine infantil con las películas Aladdin, El Rey León y Toy
Story 4, desarrollado durante el mes de febrero en 7 sectores
de San Miguel: Plaza Recreo, Plaza Atacama, Plaza
Nicomedes Guzmán, San Francisco con Curiñanca, Plaza
Gabriela Mistral y Gimnasio Brasilia.
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- TRIBUTO A JOURNEY
El 29 de febrero, una gran convocatoria de vecinos y
vecinas se reunieron en la Plaza Cívica de la comuna para
despedir el verano 2020, al ritmo de los éxitos de la
banda líder de los 80’ y gracias al maravilloso tributo de
Evolution.
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- CHARLA MUJERES
Y VIOLENCIA
A fin de cuidarnos y observarnos como sociedad, la Dirección
de Cultura organizó una charla de prevención para las
mujeres sanmiguelinas, cuya temática principal se basó
en la violencia de genero.
Esta actividad estuvo a cargo de la psicóloga clínica Carol
Galleguillos, experta en temas de abuso y violencia.
Durante la actividad las asistentes y las participantes de
la transmisión en vivo conocieron e identificaron los
distintos tipos de violencia no visibilizados habitualmente
y que de manera concreta afectan a muchas mujeres.
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- TINKUS
El folclore y la artesanía de Bolivia se dieron cita en la
Cava de la Casa de la Cultura de San Miguel, a través de
diversas presentaciones en vivo y exposiciones durante la
misma jornada, en base a la inclusión cultural.
Esta actividad realizada el 14 de marzo del 2020 marcó el
cierre de los panoramas culturales presenciales en nuestra
comuna, dando inicio a la activación de los protocolos
indicados por las autoridades sanitarias, una vez declarada
la pandemia del COVID-19 a nivel nacional.

117

118

Cultura

CULTURA
HASTA TU HOGAR

#QUÉDATEENCASASANMIGUEL
Frente a la declaración nacional de pandemia, establecida
a partir del 16 de marzo del 2020 y con el propósito de dar
continuidad a la cartelera cultural de San Miguel – acorde
CUENTA-CUENTOS
a las directrices establecidas por el alcalde Luis Sanhueza
PARA NIÑOS Y NIÑAS
Bravo - las actividades artísticas y gratuitas se adecuaron
al formato en línea, permitiendo llevar la cultura hasta los
Durante el 2020 se estableció el ciclo de cuentahogares de nuestros vecinos y vecinas.
cuentos en San Miguel, donde reconocidas historias
infantiles fueron narradas de manera lúdica en cápsulas
audiovisuales semanales, reproducidas en la Fan Page
y Canal de Youtube de la Corporación Municipal de
San Miguel.
La iniciativa significó un apoyo a los padres que, en ese
entonces, se encontraban al cuidado de sus hijos, logrando
entregar momentos lúdicos y educativos a los niños y las niñas en
los primeros meses de pandemia.
Posterior a esta iniciativa contamos con la participación de destacadas
actrices nacionales, a cargo de contar las historias más entretenidas para
los niños y niñas de la comuna.
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- CÁPSULAS PATRIMONIALES +
HISTORIAS DE FUNDACIÓN
Gracias a la colaboración de Patrimonio Santiago Sur, se
llevó a cabo la transmisión de diversas capsulas culturales,
siendo relevantes los capítulos de Infraestructura Comunal
y el conversatorio sobre las Historias de Fundación, en
conjunto al Museo Nacional de Bellas Artes, estrenados
en agosto del 2020, con motivo del aniversario 124 de
nuestra comuna.
Esta iniciativa tuvo como finalidad poner a disposición de
la comunidad el material cultural que le permitiera conocer
la historia de la comuna.
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- TEATRO EN TU CASA
La crisis sanitaria limitó por completo el acceso presencial
al teatro, llevando a la Dirección de Cultura a buscar nuevas
opciones que mantuvieran presente las artes escénicas
durante el 2020.

Cultura

De esta manera y con la colaboración de diversas compañías
de teatro, se trabajó en una variada oferta de montajes
teatrales y audiovisuales, a través de la plataforma Zoom,
cuyo alcance gratuito a la comunidad permitió la alta participación
de los vecinos y las vecinas, tanto en la visualización de las
obras, como en los posteriores conversatorios online con los
actores y actrices, protagonistas de estos trabajos.
Por otra parte, los niños y niñas de la comuna
pudieron disfrutar de diversos montajes infantiles
gratuitos, de manera directa en la Fan Page de la
Corporación Municipal de San Miguel. Las obras
tuvieron como finalidad dar un momento de
entretención y aprendizaje a las y los menores de
nuestra comunidad.
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- CONCIERTOS

Y TRIBUTOS EN LÍNEA
Porque la música alimenta el alma y más aún en tiempos
de pandemia, la Dirección de Cultura dio continuidad a
estas actividades musicales, apreciadas por la comunidad,
mediante transmisiones en vivo en nuestras redes sociales y
canal de Youtube, transformándose en panoramas ideales
para compartir en familia y sin salir del hogar.
Los sanmiguelinos pudieron disfrutar de bandas
tributos a The Batles, Queen, cuecas y Villancicos de
Leandro Martínez, entre otros.
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TALLERES CULTURALES
EN CASA

Cultura

Frente a las nuevas directrices de la autoridad sanitaria
y con la finalidad de dar continuidad a los tradicionales
talleres culturales de San Miguel, la Dirección de Cultura
implementó cursos gratuitos en formato online, a través
de las plataformas Zoom, Meet y Facebook Live, contando
con una destacada participación de los vecinos y las vecinas.
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¡A BAILAR!
- CLASES DE SWING – CHARLESTONE
Cada jueves de noviembre, los vecinos y vecinas de San
Miguel disfrutaron de entretenidas clases en línea de
Swing - a cargo de Crazy Legs - donde lograron aprender
pasos de populares bailes, desde el Charleston hasta el
Twist.

- CLASES DE CUECA
En el mes de septiembre, la Dirección de Cultura preparó los
pañuelos e invitó a todos los sanmiguelinos y sanmiguelinas a
ser parte de las Clases online de Cueca, impartidas a través de
nuestras redes sociales y muy apreciadas por nuestra comunidad.
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- SALUD MENTAL
EN TIEMPOS DE CRISIS
Siempre es necesario hablar de nuestra salud mental,
más aún en tiempos de crisis, donde el confinamiento y
las nuevas directrices sanitarias afectaron directamente
nuestro día a día.
Para hacer frente a esta nueva realidad, la Dirección de
Cultura organizó durante el 2020, una cita mensual vía
streaming en Facebook, con la psicóloga clínica
Carol Galleguilos.
Durante estas transmisiones la profesional logró
interactuar con los vecinos y las vecinas que accedieron
a esta invitación, tocando temas profundos y relevantes
del sentir de cada uno de ellos, además de entregar
herramientas de apoyo que hicieran más llevadera la crisis
del COVID-19.
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- MÁS PARTICIPACIÓN
Innovando en la participación en red y ampliando la
oferta extraprogramática, se organizaron dos espectaculares
ediciones del Torneo FIFA 20 en PS4, exclusivo para
residentes de San Miguel.
Esta iniciativa fue transmitida en vivo en la Fan Page de la
Corporación Municipal de San Miguel, contando con una
convocatoria de casi 4000 espectadores y más de 100
participantes por torneo.
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NUESTROS ARTISTAS
Al igual que años anteriores y en la línea de las directrices
de gestión del alcalde Luis Sanhueza Bravo, la Dirección
de Cultura continuó brindando apoyo al desarrollo y
talento artístico de la Orquesta Nacional de Ciegos de
Chile y la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Miguel.

Cultura

Bajo esta premisa los vecinos y las vecinas sanmiguelinas
pudieron disfrutar – de manera online - del Documental
“Hijos de San Miguel”, el concierto “Viva Chile” y la
presentación “Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo”, a
través de la Orquesta Nacional de Ciegos de Chile (ONACC).
Por su parte la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Miguel
(OSSAM) deleitó a la comunidad con la presentación en
línea de los “124 Años de San Miguel” y el “Mini-Concierto
de Fin de Año”.
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BIBLIOTECA Y MÓVIL
El funcionamiento habitual, tanto de la Biblioteca Pública
Harald Edelstam (ubicada al interior de la Casa de
la Cultura de San Miguel), como el del móvil bibliotecario
se mantuvieron operativos los primeros meses del 2020,
debiendo cesar sus funciones a partir de la declaración de
pandemia nacional.
Hasta el cierre del año 2020, la Biblioteca Púbica de San
Miguel contaba con 20.201 libros y 982 unidades de
material bibliográfico en otros formatos.

Por su parte el móvil de la biblioteca recibió 47 visitas
antes de paralizar sus recorridos.
Cabe señalar que, frente a la contingencia sanitaria,
el Programa BiblioRedes realizó cursos de capacitación vía
E-learning, al que pudieron acceder 53 socios de la Biblioteca
Harald Edelstam.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE SAN MIGUEL

Corporación

- COMPROMETIDOS
CON NUESTROS VECINOS
Los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19
no solo afectó la salud de la comunidad, sino que además
caló hondo en la economía de muchas familias sanmiguelinas.
Frente a esta situación, la Corporación Municipal de San
Miguel – a través de la Dirección de Cultura – adquirió
1000 cajas de mercaderías y 1000 vales de gas para entregar a la comunidad sanmiguelina, de acuerdo al plan
social implementado por el municipio.
En conjunto a esta colaboración, funcionarios y
funcionarias de la Corporación Municipal de San
Miguel participaron voluntariamente en la entrega de
las cajas de mercadería gubernamentales y comunales,
a través de diferentes cuadrillas que recorrieron distintas
unidades vecinales, demostrando un firme compromiso
con cada vecino y vecina de San Miguel.
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