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El 27 de marzo de este año, en la localidad de Santa Matilde, se celebraron los 104
años de existencia de la comuna de Til Til, una iniciativa del Municipio para integrar a
todas las localidades del sector y descentralizar los actos cívicos.
En la ceremonia se recordaron los inicios de la comuna y su historia, hubo una
presentación del grupo folklórico Antiyal, de la localidad de Santa Matilde, y el alcalde
de Til Til, Sr. Nelson Orellana U., en su alocución, dio a conocer los avances logrados y
los desafíos que enfrentará la comuna en el presente año. A continuación se disfrutó
de la música, humor y alegría del grupo Estudiantina de La Chimba, compartiendo un
vino de honor para celebrar la ocasión. Los asistentes cerraron el encuentro cantando
el cumpleaños feliz.
Asistieron a esta signiﬁcativa actividad comunal el alcalde, Sr. Nelson Orellana U., los
concejales de la comuna Sra. Eva Aburto, Sra. Berta Bugueño, Sra. Bárbara González, Sr.
Fermín Astorga y Sr. Cornelio Báez, el Seremi de Economía, Sr. Christian Delso, el Seremi
de Agricultura, Sr. Patricio Fuenzalida, y representantes de la Gobernación, de las comunas
vecinas, de empresas, de instituciones comunales y eclesiásticas y de organizaciones
comunitarias, así como también los directores de escuelas y liceos del sector.

Serie de Televisión
en Til Til

Alcalde de Til Til

Nelson Orellana Urzúa
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104° Aniversario de Til Til

Queridos vecinos, siento una inmensa alegría al entregarles este primer número de nuestro periódico “Somos Todos”. Representa
importancia que tiene la comunicación como un elemento de integración social y creador de
realidades. En una comuna como la nuestra, tan apartada como diversa, con mundos urbanos y
rurales, se hace imprescindible un hilo conector entre estos múltiples lugares y entre las personas
que los habitan. Deseamos con este esfuerzo informativo llegar a todas las familias para dar a
conocer las actividades de esta administración, así como también el quehacer comunal. Trataremos
de incluir informaciones diversas, aun cuando sabemos que es difícil reﬂejar la realidad en todas
sus dimensiones. Intentaremos no solamente informar, sino también educar, entregando elementos
de nuestra cultura, historia e identidad. Queremos también convocar e integrar a toda
nuestra población para que participe y se sienta parte del devenir y de las muchas
actividades que se realizan en esta singular y hermosa comuna que se llama Til Til.
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Por las pantallas de Megavisión se exhibiría una nueva serie de TV, cuya
ﬁlmación se realizaría en Til Til durante el próximo año. En este proyecto
trabaja desde hace unos meses la productora Palta Films, dirigida por Ninrod
Amitai e Ignacio Arnold, creadores de la serie El Reemplazante. Ellos conocieron
y se conmovieron con la historia de nuestro Til Til y su excesiva carga de
actividades industriales indeseables. Inspirados por este tema decidieron
escribir un guion de ﬁcción, pero muy contingente y actual, en el que se recrea
un pueblo llamado San Fermín, su alcaldía y su lucha por recuperar la dignidad
y calidad de vida de su población. Aquí se presenta el concepto universal de
David contra Goliat, o el enfrentamiento entre alguien más débil y el poder
establecido, una dinámica muy presente en nuestro país. En este contexto, los
protagonistas se ven envueltos en la problemática del poder, los conﬂictos de
intereses, la contaminación ambiental, la corrupción y la injusticia, entre otros
males. En abril recién pasado se ﬁlmó un trailer de la futura serie. Con este
material los autores montarán un mini cortometraje para concursar ante
el Consejo Nacional de
Televisión y así obtener el
ﬁnanciamiento necesario.
Les deseamos mucha suerte
a estos realizadores, ya que
con su trabajo pueden abrir
una tremenda oportunidad
para Til Til y su lucha real.

Integración entre la comunidad
y el cuerpo de carabineros
El sábado 20 de abril en la población Los Olivos de Til Til se realizó una actividad
que busca el acercamiento entre la comunidad y la institución de Carabineros.
En el curso del evento se dieron a conocer las múltiples tareas que realiza
Carabineros con el propósito de educar, en especial a los niños, con respecto
a las obligaciones y deberes cívicos.
La jornada fue animada con un show de de títeres presentado por la 48ª.
Comisaría de Menores y Familia.
Se contó asimismo con servicios de
información (la DIDECO, la OMIL, la
Oﬁcina de Tránsito, el SENAME y la
Oﬁcina
de
Organizaciones
Comunitarias), y con servicio de
peluquería para todos los asistentes.

Accidente Ferroviario
El cruce ferroviario ubicado en las calles Emilio Valle con Arturo Prat fue
testigo de un nuevo y lamentable accidente. Alrededor de las 20:30 hrs.
del martes 9 de abril pasado, un tren basurero de la empresa FEPASA
embistió el automóvil placa patente SE 8670. Su conductor salvó
milagrosamente, debido a que el vehículo se enganchó con la parte
delantera de la locomotora, esta lo arrastró por más de 200 metros, pero
sin llegar a arrollarlo por completo. Esta afortunada ocurrencia permitió
que sobreviviera el chofer, quien luego de ser rescatado por bomberos y
personal del SAMU, fue trasladado hasta el Hospital San José, en Santiago.
Allí se constató que por suerte solo había sufrido lesiones de carácter leve.
Hasta el lugar del accidente concurrió personal de bomberos, carabineros
y del Hospital de Tiltil. También el alcalde, Sr. Nelson Orellana U., se
apersonó en el sitio del suceso para coordinar las diversas labores de
emergencia. La autoridad edilicia fue enfática en señalar:
“En enero pasado realizamos una reunión en la Gobernación provincial
junto con el Intendente y las empresas responsables, FEPASA, EFE y KDM.
En dicha oportunidad pedí y exigí enérgicamente personal guarda cruces,
horarios de pasada y la disminución, en áreas urbanas, de la velocidad de
los trenes. Pasa el tiempo y nada de aquello se ha cumplido. ¿¿Será que
tendremos que lamentar la pérdida de vidas humanas para que estas
medidas se implementen??."
Años atrás, los cruces ferroviarios de nuestra comuna contaban con el
debido resguardo, a pesar de que en aquellos tiempos el número de trenes
que transitaba era signiﬁcativamente inferior al actual. ¿Por qué si entonces
los guarda vías se consideraban necesarios, hoy en día no lo son? La
situación actual no parece del todo lógica, justa ni adecuada.
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Cuenta Pública I. Municipalidad de Til Til
En el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades se indica que el
Alcalde debe dar cuenta al Concejo y a la comunidad de su gestión anual y de la marcha
general del municipio. En cumplimiento de esta disposición el día 30 de abril, en la
Biblioteca Pública Municipal, se presentó la Cuenta Pública de la I. Municipalidad de Til
Til.
En la ceremonia el Alcalde informó sobre el estado en que recibió el municipio en el mes
de diciembre del año pasado y expuso las proyecciones de su gestión para el año 2013.
Se contó con la presencia de la Gobernadora de la Provincia de Chacabuco, Sra. Angélica
Antimán Palma, los Concejales de la comuna, representantes del Consejo de la sociedad
civil, dirigentes de distintas organizaciones comunitarias, instituciones y vecinos de la
comuna.
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Con un gran plenario realizado el día 5 de abril se reiniciaron las actividades de la Cruz Roja de Til Til. Esta
querida institución, parte integrante de la historia de nuestro pueblo, vuelve a prestar sus servicios a la
comunidad luego de una suspensión de varios años. Ese día la directiva y los socios realizaron su primera
reunión formal, con la ﬁnalidad de atraer a nuevos miembros y organizar un plan de trabajo que guíe esta
etapa que emprende la institución. La reunión contó con la presencia del Sr. Patricio Acosta, administrador
y albacea de la Cruz Roja Chilena, quién sostuvo una charla sobre inducción y asesoría para todos los
participantes.
La directiva de esta nueva Cruz Roja Tiltilana quedó integrada por las siguientes personas: Pamela Ogalde
(presidenta), Ruth Roco (secretaria), Katiuska Tapia (tesorera), Natalia Quiroz (directora), y Soraya Rivera
(directora). Como Directora Ejecutiva y de Planiﬁcación se nombró a Eliana Labarca Geler.
La Cruz Roja de Til Til hace un llamado a todas las personas mayores de 15 años que quieran participar,
tengan o no conocimientos de enfermería o primeros auxilios, a que se integren a sus ﬁlas, ya que entre
las actividades que se realizarán están no solo las habituales labores de enfermería, sino también las de ayuda y almacén social. Este último contará con ropa,
alimentos y lo necesario para prestar apoyo a la comunidad que lo requiera.
Cruz Roja de Til Til - Avda. María de La Paz 446 - Tiltil

Recepción envases plagicidas

Desarrollo Turístico de la comuna

Un total de 2.140 kilos de envases vacíos de productos ﬁtosanitarios fueron
recolectados en la comuna de Til Til, en una campaña realizada el 17 de
abril pasado. La actividad, orientada a una agricultura más limpia y
sustentable, fue organizada por la Asociación Nacional de Fabricantes e
Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (Aﬁpa), la Municipalidad
de Til Til, la Gobernación de Chacabuco y la oﬁcina provincial Chacabuco
de la seremi de Salud.
La cifra de envases recuperados representa un incremento de 250% en
relación a lo obtenido en la comuna el año anterior. Ello habla de una
creciente conciencia medioambiental de los agricultores de la zona y de un
positivo resultado de la difusión efectuada por los organismos locales.
A los puntos de recepción, instalados en la oportunidad en Huertos
Familiares y en Polpaico que fueron visitados por personal técnico del SAG,
concurrieron los agricultores, quienes entregaron sus envases vacíos y
limpios con triple lavado. Seguidament e , estos envases fueron derivados
a reciclaje térmico como combustible alternativo.
Cabe recordar que la recepción de envases vacíos es gratuita para los
agricultores y les permite reci bir un documento que acre-dita el
cumplimien-to de la normativa vigente en materia de disposición ﬁnal de
envases de plaguicidas.

El 19 de marzo, en el Refugio Municipal, se realizó la primera reunión de
trabajo del año para fomentar el desarrollo del turismo en la comuna. La
reunión fue convocada por la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), con
el principal propósito de exponer los resultados de un proyecto de deﬁnición
de rutas turísticas en las comunas rurales de Región, ejecutado por
Consultora Biótica.
Los participantes en esta reunión fueron el alcalde, Sr. Nelson Orellana U., los
Concejales de la comuna, Sra. Bárbara González, Sra. Eva Aburto, Sra. Berta
Bugueño, Sr. Fermín Astorga y Sr. Cornelio Báez, el Sr. Javier Valenzuela,
Secretario Ejecutivo de la AMUR, el Sr. Christian Delso, Seremi de Economía,
Fomento y Turismo, el Sr. Nicolás Blanco, Director Regional de Sernatur, la
Sra. Norma Valencia, Presidenta de la Asociación Gremial de Turismo de
Caleu, socios de la asociación y vecinos y vecinas que trabajan en
emprendimientos relacionados con el turismo.
Todos los asistentes estuvieron de acuerdo en que esta actividad es un polo
de desarrollo comunal que generará trabajo y emprendimientos para los
habitantes de la comuna, por lo cual las instituciones deben trabajar en
forma coordinada y planiﬁcada para que el turismo se desarrolle de manera
armónica y responsable, estableciendo los estándares adecuados para
recibir a los visitantes y esforzándose por generar un turismo relacionado
con nuestra historia y nuestro patrimonio natural.
Como resultado de la reunión y de los compromisos adquiridos, la
Municipalidad hoy cuenta con una encargada de Fomento Productivo y
Turismo, dependiente de la SECPLAC, y se está trabajando, además, en el
Proyecto Raíz, una iniciativa que potenciará la comuna de Tiltil y contribuirá
a posicionarla como una alternativa turística en la Región Metropolitana
sobre la base del desarrollo local y el turismo centrado en intereses
especiales.
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Esta es una entidad dedicada al cuidado de la salud mental, nivel
secundario, y a la psiquiatría comunitaria y familiar. En el marco de
sus funciones brinda atención a personas y familias con problemas y
trastornos mentales de moderada a alta severidad. En la comuna de
T il T il cumple una función de apoyo y soporte especializado para el
cuidado y protección de la salud mental de la población.
Requisitos de admisión: todos los pacientes beneﬁciarios de FONASA
(no se atiende a particulares, aﬁliados de isapres y de Dipreca).
Se atiende por derivación desde centros de atención primaria de salud
y tri bunales en general y por consultas espontáneas referidas a
problemas de alcohol, drogas o ambos.
Horario de Atención:
Lunes a jueves de 8.30 a 19.30 hrs. y viernes de 8:30 a 17:30 hrs.
Dirección: Daniel Moya S/N°, Til Til
Fono: 28462051 - 25751750 - 25751752
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Resultado de la prueba SIMCE
y evaluación docente
En el mes de abril se recibieron los resultados de la prueba SIMCE de los
cursos de cuarto básico de todos los colegios de la Comuna. Esta prueba
entrega información sobre los estándares de aprendizaje logrados por los
alumnos, fundamentalmente en las áreas de lenguaje, matemáticas y
comprensión del medio social, natural y cultural.
Estos resultados mostraron un mejoramiento de la calidad de la educación
en la Comuna.
Los resultados 2012:
En 2012 también fueron
evaluados 26 profesores de
los
nueve
colegios
dependientes de la
Corporación Municipal de
Til Til, un 80% de los cuales
demostraron encontrarse
en la categoría de
desempeño profesional
“COMPETENTE”.

Educación Especial
El número de alumnos del Programa de Integración Escolar (PIE), aumenta
de año a año a nivel nacional. Esto signiﬁca que las exigencias planteadas
por el Ministerio de Educación son también cada vez mayores.
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Programa YO ELIJO MI PC
En el marco de este programa del Ministerio de Educación y la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el jueves 2 de mayo
de 2013 se realizó en el Liceo Polivalente C-82 la ceremonia de
entrega de computadores a 73 alumnos de 7° año básico de los
distintos establecimientos educacionales de la comuna.
Estos alumnos y alumnas han sido beneﬁciados por este programa
en virtud de su buen rendimiento, esfuerzo y perseverancia en el
quehacer escolar. El objetivo del programa
es mejorar los niveles
de equidad, disminuir la brecha digital y favorecer por sus méritos
a niños en condición de vulnerabilidad.
Los criterios deﬁnidos para recibir un computador fueron los
siguientes:
•Estar cursando 7º año básico desde marzo del 2013 en un colegio
municipal o subvencionado.
•Contar con Ficha de Protección Social con un puntaje igual o
inferior a 11.734 puntos.
•Tener promedio de notas superior o igual a 5,85. Para determinarlo
se considera el rendimiento promedio de 4º básico en 2010 y 5º
básico en 2011.
Haber cursado 6º básico en un establecimiento municipal o
particular subvencionado.
Esta será una nueva herramienta que ayudará a estos alumnos en
sus tareas escolares para que sigan avanzando en su proceso de
aprendizaje.
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4°Aniversario Biblioteca Pública
El 23 de abril se celebró el 4º aniversario de la Biblioteca
Pública Municipal Nº 398 de Til Til en el contexto del Día
Internacional del Libro y el Derecho de Autor.
Se trata de un día simbólico, ya que en esta fecha, en el año
1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso
de la Vega, grandes personalidades de la literatura universal.
Igualmente se conmemora el nacimiento de otros autores
prominentes como Maurice Druon, Vladimir Nabokov y Manuel
Mejía Vallejo.
En la ceremonia de celebración se presentó el grupo de teatro
Tunacein, dirigido por la profesora Jessica González, con la entretenida obra El Libro y los niños, en la que
participaron alumnos del Liceo C-82 y del Colegio Manchester. Los actores fueron Luis Marín Tapia,
Maximiliano Peña Allende, Gabriel Pérez Silva, Anais Garrido Valenzuela, María José Lastra Ilabaca, Joseﬁna
García Galaz, Martín García Galaz, Juan Ramos Brizzio y Diego Salas Molina.
En esta oportunidad se realizó asimismo el lanzamiento oﬁcial de la segunda versión del concurso de poesía
Til Til en Letras, cuyo objetivo es promover la cultura, animar a la creación literaria e introducirse en un
mundo real o imaginario de un modo sencillo y atractivo, fomentando así la lectura en la comunidad. La
actual convocatoria va dirigida a niños y jóvenes residentes en la comuna, divididos en dos categorías: 5º
a 8º básico y 1º a 4º medio.
La actividad ﬁnalizó con el saludo del alcalde de la comuna, el Sr. Nelson Orellana U.
Celebramos también esta ocasión invitando a todos a ser usuarios de la Biblioteca Pública Municipal de Til
Til y a disfrutar de sus modernas instalaciones: sala de colección general, sala infantil, sala juvenil, sala de
referencias, salón multiuso y sala de Biblioredes con acceso gratuito a internet.

En la ceremonia se contó con la presencia del Sr. Alan Wilkins,
SEREMI de Educación, el Alcalde de la comuna, Sr. Nelson Orellana
U., el Sr. Oscar Riquelme F., Director de Educación, la Concejala Sra.
Berta Bugueño L. y todo el cuerpo docente del Liceo C-82.

Todo un éxito resultaron los eventos folclóricos realizados el primer
ﬁn de semana de mayo en la comuna.

Con el ﬁn de abordar la evaluación requerida en el Decreto No. 170, los
días 18 y 19 de abril se realizó un operativo médico, en dependencias de
la Corporación Municipal, con el apoyo de un equipo multiprofesional. Los
alumnos fueron evaluados por psicólogos y fonoaudióloga del Programa,
por médicos del Hospital de Til Til y de los consultorios de las localidades,
psicopedagogos y profesores de educación especial. Con el ﬁn de asegurar
el diagnóstico certero y oportuno de los estudiantes que presentan
necesidades educativas especiales (NEE), se contó también con la
participación de médicos de familia contratados con este propósito y
ﬁnanciados con recursos provenientes de la subvención de educación
especial.

El viernes 3 de mayo, en multicancha de Sede La Isla, gracias a una
alianza entre la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez Costanera,
Paulotiltil y la Ilustre Municipalidad de Til Til se presentaron los
grupos Bafovitos de Viña del Mar y Tierra Linda de Til Til, junto a
la animación de Jorge Arroyo.

Donación al Departamento
de Educación
Como resultado de la gestión del personal del Departamento de Educación,
el Banco Santander realizó una donación de muebles de oﬁcina y equipos
computacionales destinados a la implementación de las dependencias de
la Dirección Comunal de Educación. Esta iniciativa permitirá trabajar en
mejores condiciones en beneﬁcio de la educación comunal. Con el nuevo
equipamiento se habilitaron oﬁcinas para los coordinadores de las distintas
áreas que ahí funcionan y para los encargados de programas y proyectos
complementarios.

Seguridad escolar
Con la ﬁnalidad de actualizar los planes de seguridad escolar y los comités
de seguridad e implementar un Plan Comunal de Seguridad Escolar, durante
el mes de abril el Departamento de Educación, en conjunto con la ACHS,
realizó una ﬁscalización de la situación a este respecto en que se
encuentran los establecimientos educacionales. Se actualizará además toda
la señalética de nuestras escuelas y liceos.

Jornada de Capacitación
de los jardines JUNJI
Uno de los focos de atención del Departamento de Educación de la comuna
son los alumnos de educación pre básica. El ingreso al sistema, la
estimulación temprana en la primera infancia y en la educación inicial son
fundamentales para que estos niños tengan éxito en su escolaridad,
considerando su contexto social, afectivo, económico y cultural.
El propósito de la educación pre básica es garantizar la protección de los
niños menores de cuatro años de edad en situación de vulnerabilidad para
que sean atendidos en forma adecuada en los Jardines Junji y así brindarles
una educación parvularia inclusiva y de calidad, constituyéndose en un
apoyo a sus familias.

COSAM

F u e pa ra co n s e g u i r este o b j eti vo q u e e l m i é rco l es 2 4 d e a b r i l e l
Departamento de Educación realizó la primera “Jornada de Capacitación”,
dirigida a todo el personal de los jardines infantiles de la comuna, ubicados
en Polpaico, Huertos Familiares, Rungue y Montenegro

El sábado en la escuela de Rungue en beneﬁcio del cuerpo docente,
se llevó a cabo Peña folclórica, con la participación de los grupos
Bramador de San Bernardo, Tierra Huasa de Peñaﬂor, Bafovitos de
Viña del Mar y Los Regalones de la Zona de la comuna de Til Til.
El show contó con la animación de Jorge Arroyo y Marcos Gallardo.
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Nelson Orellana Urzúa, Alcalde de la I. Municipalidad de Til Til y el H. Concejo Municipal, saludan cordialmente
a usted, y tienen el agrado de invitarle a la Ceremonia Cívico Patriótica con ocasión de conmemorarse el 195º
Aniversario de la Muerte del Prócer de la Patria, Manuel Rodríguez Erdoiza.
Este acto se realizará el día sábado 25 de Mayo de 2013 a las 11:00 horas en el Parque Manuel Rodríguez,
ubicado en la Ruta G16 camino Til Til.
Se invita además a las Organizaciones Comunitarias e Instituciones de la comuna a desﬁlar y dejar ofrenda ﬂoral
en honor al prócer.
PROGRAMA ACTIVIDADES PARQUE MANUEL RODRÍGUEZ:

Corrida Escolar Manuel
Rodríguez

El jueves 23 de mayo a partir de las 10.00hrs se llevara a
cabo la Corrida Escolar Manuel Rodríguez en el frontis de
Nuestra Municipalidad, el recorrido será por O higgins hasta
Emilio Valle, desde Emilio Valle hasta San Martín, desde
San Martín hasta el Atajo, desde el Atajo hasta O Higgins.
En esta actividad contamos con el apoyo de Protiltil, la
Federación Atlética de Chile, el Departamento de Cultura
de Nuestra Municipalidad y el departamento de Ed.
Extraescolar.
Esperamos contar con más de 350 deportistas en las
categorías mini (5to y 6to básico), infantil (7mo y 8vo
básico), intermedio (1ro y 2do medio) y superior (3ro y 4to
medio)

Sábado 25 de mayo
9:30 Hrs. Inicio Rodeo Oﬁcial organizado por Club de Huasos Manuel Rodríguez y la
Federación de Clubes de Huaso Asociación Til Til.
11:00 Hrs. inicio de Ceremonia Cívico Patriótica en Conmemoración 195º Aniversario
de la Muerte de Manuel Rodríguez.
12:00 Hrs. Desﬁle de Instituciones y Organizaciones Sociales.
15:00 a 18:00 Hrs. Show artístico alusivo a Manuel Rodríguez.
STANDS DE PRODUCTOS TÍPICOS Y ARTESANÍAS
STAND ONG LA MONTAÑA, TOURS EN BICICLETA
STAND CRUZ ROJA DE TIL TIL
Domingo 26 de mayo
14:30 Hrs. Final Rodeo Oﬁcial: movimiento de rienda y serie de campeones.
Coordinar participación en Departamento de Cultura ubicado en Biblioteca Pública de
Til Til o al fono 28462802.

10 Obras
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Restauración y remodelación de Edificio Consistorial
Gracias a un proyecto ﬁnanciado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional se
refaccionará y remodelará el Ediﬁcio Consistorial de Til Til.
En el diseño de arquitectura y especialidades se considera reparar los daños causados
por el terremoto de febrero de 2010, así como también mejorar la infraestructura,
proyectar los recintos deﬁcitarios y reforzar la estructura primaria. Los trabajos
previstos comprenden la demolición de paños defectuosos, la instalación de nuevas
redes eléctricas y sanitarias, así como la incorporación de un sistema de climatización.
El ediﬁcio consistorial de la comuna se ampliará en 236 m2, aproximadamente. Todo
esto permitirá la completa redistribución de los departamentos con el ﬁn de entregar
un mejor servicio a la comunidad. El plazo para la ejecución de las obras es de 227
días.

SECPLAC:
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Variante Polpaico
La Seremi de Obras Públicas, Sra. Paula Gárate, junto con su equipo
de ingeniería vial, presentó ante el Concejo Municipal el trazado
deﬁnitivo de la obra denominada Variante Polpaico. La ejecución de
dicho proyecto permitirá conectar la ruta G-132 con la G-16, lo que
evitaría el paso por el área urbana de Polpaico. La obra contempla
la construcción de una nueva vía desde el sector de La Plazuela hasta
La Puntilla del Cobre, lugar donde además se construirá un gran
puente enlace que posibilitará el empalme desnivelado con el
camino actual. Este gran viaducto también está diseñado para cruzar
en altura la vía férrea y el estero T il T il, de manera que no se
produzcan cortes de ruta cada vez que suba el nivel del río en
invierno. El costo de este by-pass a Polpaico asciende a 5.200
millones de pesos y su ejecución debería iniciarse en el segundo
semestre del presente año.

Informe de proyectos en Plataformas con ficha
Jardín Infantil Barros Arana
El día 19 de abril visitaron nuestra comuna la Sra.
R o m i n a Z u l o a g a F. , S e r e m i d e B i e n e s N a c i o n a l e s , y e l
S r. P a t r i c i o F u e n z a l i d a R . ,S e r e m i d e A g r i c u l t u r a . U n a
d e l a s d i v e r s a s a c ti v i d a d e s q u e r e a l i z a r o n e n c o n j u n t o
c o n e l A l c a l d e d e T i l T i l f u e l a v i s i t a a l J a r d í n I n f a n ti l
de calle Barros Arana, cuya construcción quedó
inconclusa por haberse suspendido el 28 de mayo de
2007, comoresultado de un sumario de la Contraloría
General de la República.
En aquel entonces, la construcción del Jardín había
sido planeada como un complemento de las villas La
Paz, Gabriela Mistral y La Merced,con un costo total
de $54.914.897,que sería ﬁnanciado con fondos del
Programa Chile Barrio.

Construcción y reposición
de veredas en Til Til
Durante los primeros meses de este año se realizaron trabajos de
construcción y reparación de veredas en las localidades de Til Til y Huertos
Familiares. En el primero de estos sectores las obras comprendieron las
calles Barros Arana, Emilio Ovalle y Juana Rosa Bustos. En Huertos
Familiares se construyeron o repusieron veredas en las calles 1 Sur, 3
Oriente, 5 Oriente y el acceso a Villa San José.
Gracias a estos trabajos los
vecinos pueden ahora transitar
en forma más segura por estas

E l M u n i c i p i o p r e s e n t ó l a i n i c i a ti v a a l a D i r e c t o r a
R e g i o n a l M e t r o p o l i t a n a d e l a J U N J I , q u i e n c o m p r o m e ti ó
recursos para terminar el Jardín para 60 niños.
El proyecto fue modiﬁcado para dar cumplimiento a
l a s n o r m a ti v a s e s t a b l e c i d a s p a r a e l n i v e l e d u c a ti v o
m e d i o m e n o r, q u e c o m p r e n d e a n i ñ o s d e 2 a 4 a ñ o s d e
edad.
Con los nuevos recursos que entregará la JUNJI se
podrá ﬁnalizar la construcción y habilitación del tan
anhelado Jardín, que durante años ha sido un sueño
p a r a l o s v e c i n o s d e l s e c t o r.

la Presidenta de la Junta de Veci-nos Luz María
Araya, la Gobernadora de Chacabuco, Señora
Angélica Antimán y don Marcelo Stocker Gerente
de Sustentabilidad y Asuntos Exter-nos de Codelco
División Andina, ﬁrmaron un acuerdo en el cual se
establece la instalación de una estación de
monitoreo de calidad del aire, jun-to con un estudio
para medir la calidad de agua y tierra, capacitación
y mejoras en las condiciones de empleabilidad con
la misma empresa Codelco División Andina.
Requisitos Ingreso:Todos los pacientes beneﬁciarios

Pavimentación Santa
Los vecinos del sector cuentan hoy con sus calles asfaltadas gracias a la
gestión del alcalde de la comuna y la Dirección de vialidad provincial de
Chacabuco.
Después de años de lidiar con el polvo y el barro, ahora por ﬁn los vecinos
pueden tener un acceso digno y expedito a sus hogares.
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DIDECO
I. Municipalidad de Til Til
La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) está encargada de
prestar diversos servicios sociales a la comuna de Til Til, prestando
atención integral y oportuna a los vecinos que así lo requieran. Su
directora es la Srta. Karla Méndez Arriagada, Trabajadora Social.
Los horarios de atención son: de lunes a viernes desde las 08:30 hrs.
hasta las 13:30 hrs. Cabe señalar que los días lunes se atiende público
en las tarde desde las 15:00 hrs hasta 17:00 hrs. Excepcionalmente como
experiencia piloto se atenderá público todos los sábados del mes de
mayo desde las 09:00 hrs. hasta las 13:00 hrs.
Algunas de las Unidades de que consta esta Dirección son las siguientes:
El día jueves 25 de abril a partir de las 9:30 hrs.
se llevó a cabo el evento masivo de voleibol
organizado por la empresa Soprole y nuestra
Ilustre Municipalidad de Til Til en el frontis de la
Biblioteca Pública, el cual reunió más de 400
alumnos deportistas de los Establecimientos
Municipales de nuestra Comuna. Además en esta
oportunidad la copa tuvo por nombre COPA
SEGUNDO UGARTE LOPEZ (Q.E.P.D.), en honor a
u n g ra n p ro p u l s o r d e l d e p o r t e e n n u e s t ra
Comuna.

C.D. Municipalidad Campeón en
Cuadrangular de fútbol en Curacaví
por Hugo Urzúa Hidalgo

La Corporación La Montaña es una organización no gubernamental (ONG) sin
ﬁnes de lucro que tiene como misión entregar herramientas que contribuyan
a la educación de los alumnos con altos indices de vulnerabilidad. Esta
contistuida por un grupo multidiciplinario de profesionales que diseña, gestiona
y ejecuta cada una de sus iniciativas.
las actividades enmarcadas en el plan de educación ambiental para
establecimientos municipales correspondiente a Til Til se iniciaron en el año
2010, gracias tanto al patrocinio de la Corporación de Desarrollo Social de
Tiltil como al ﬁnanciamiento de la empresa minera AngloAmerican, otorgado
en virtud de la ley de donaciones con ﬁnes educacionales.
Durante su ejecución ya han participado más de 2100 alumnos de 7º básico
a 3º medio de los distintos establecimientos educacionales de la comuna
de Tiltil , incluidos el Liceo Polivalente C-82, el Liceo Huertos Familiares y
las escuelas de Santa Matilde, Capilla de Caleu, el Llano, Polpaico y Rungue.
El eje principal de los programas es el cuidado del medio ambiente y la
realización de actividades seguras en contacto con la naturaleza. A partir
de estos principios se diseñan los itinerarios ambientales, los campamentos
educativos y el ciclo de turismo Ambiental, todos ellos programas educativos
que contemplan actividades basadas en los contenidos de los planes de
estudio establecidos por la reforma educacional. El objetivo es aportar material
didáctico y recursos humanos y hacer uso del entorno natural para que los
alumnos tengan la posibilidad de aprender a través de la aventura y de
reconocer mediante la exploración los conceptos teóricos aprendidos en
aula. Así, estos se transforman en aprendizaje práctico, dado que el espacio
natural es una gran sala de clases que ayuda a la expansión de los sentidos
en beneﬁcio del aprendizaje. Parte importante de este proceso se basa en
el fortalecimiento de habilidades personales y sociales, a la par con la
práctica deportiva y la vida saludable.
El programa de cicloturismo se lleva a cabo en cuatro sesiones, en las clases
de educación física, durante las cuales, además de recorrer en bicicleta
circuitos aledaños a los establecimientos educacionales, se abordan los
siguientes contenidos:
-seguridad y prevención;
-mecánica y reparación de bicicleta;
-equipo y vestuario;
-primeros auxilios.
Este programa entrega las
herramientas necesarias para que
los participantes aprendan en
forma gradual y progresiva las
básicas del ciclismo de montaña, adquiriendo así los conocimientos
adecuados para lograr un desplazamiento seguro que, a su vez, les permita
valorar el entorno, los paisajes y los atractivos históricos y culturales cercanos
a su establecimiento educacional.
En la comuna, el Plan de educación ambiental 2013 incluye asimismo
actividades masivas que se realizarán en el recientemente inaugurado Parque
del Explorador Quilapilún, tales como:
-celebración del día del medio ambiente;
-jornadas de capacitación docente;
-programa de convivencia escolar.
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OFICINA DE LA DISCAPACIDAD DE LA
I. MUNICIPALIDAD DE TIL TIL
El problema visto desde adentro

por Raúl Arroyo Contreras, Encargado Oﬁcina discapacidad

Estamos viviendo en una sociedad tan convulsionada que las personas que
padecemos de algún tipo de discapacidad pareciéramos ser ciudadanos de
segunda clase, seres invisibles socialmente y esta invisibilidad es producto de
un total desconocimiento de la problemática en torno al tema de la
discapacidad, de las leyes y normativas y de una serie de derechos y deberes
en favor de las personas en esta situación.
Es de suma importancia crear consciencia en la comunidad con respecto a
esta temática, ya que los problemas asociados a la discapacidad nos competen
a todos como sociedad.
Con esto se hace un llamado a todo aquel que tenga algún tipo de discapacidad
a que se nos una para trabajar con la Oﬁcina de la Discapacidad. Necesitamos
pasar de un sistema asistencialista a un sistema de desarrollo personal, de
autoestima y de autogestión.

Programa Chile Crece Contigo
Unidad Ficha de Protección Social (FPS)
Unidad de Subsidios Monetarios
Unidad Oﬁcina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)
Unidad de Organizaciones Comunitarias

Ficha de Protección Social
Durante el mes de febrero, la Unidad de Ficha Social realizó un encuestaje
masivo piloto que partió en la localidad de La Cumbre, trabajando en
forma mancomunada con los dirigentes de la localidad. Este operativo
culminó en la localidad de Caleu el sábado 27 de abril. Las personas que
requieran solicitar o modiﬁcar su Ficha pueden acercarse a nuestras
oﬁcinas.

Talleres de apresto laboral
El equipo de trabajo de la Oﬁcina Municipal de Intermediación Laboral
realiza a lo largo del año talleres de apresto laboral dirigidos a todas las
personas inscritas en esta Unidad. El objetivo de dichos talleres es entregar
las herramientas necesarias para el desarrollo de habilidades y
conocimientos con vistas a la inserción en el mundo laboral.

Gobierno en Terreno
La oferta programática estatal se acerca a la comunidad bajo la modalidad
Gobierno en Terreno. A la fecha ya se han realizado estas actividades en
las localidades de Montenegro y Rungue durante los meses de marzo y
abril.
Las instituciones que participan en estos encuentros son Registro Civil,
Bienes Nacionales, FOSIS, SENAMA, Gobierno Regional, Servicio de
Impuestos Internos y PRODEMU, entre otras.
Las próximas jornadas de Gobierno en Terreno tendrán lugar en:
·
·

Polpaico sábado 24 de agosto de 10:00 a 14:00 hrs.
Huertos Familiares, sábado 19 de octubre de 10:00 a 14:00 hrs.

A comienzos de este año la nueva administración municipal puso en
funcionamiento la Oﬁcina de la Discapacidad, cuyo objetivo es brindar atención
a todas las personas que sufren de algún tipo o grado de discapacidad en
nuestra comuna.
Entre los servicios ofrecidos por esta oﬁcina ﬁguran los siguientes:
- Orientación a las personas con discapacidad así como a su núcleo familiar;
- Información sobre la ley n°20.422, en la que se establecen normas sobre
igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad;
- información sobre la Credencial de la Discapacidad;
- postulación a ayudas técnicas, pensión básica solidaria de invalidez y vivienda
para personas con discapacidad;
- apoyo pedagógico a profesores y a alumnos con necesidades educativas
especiales;
- charlas sobre inclusión social, cultural y laboral de las personas con
discapacidad.
Otra importante tarea que se ha propuesto el encargado de esta Oﬁcina es
determinar con exactitud el número de personas con discapacidad que hay
en nuestra comuna, puesto que si bien las Naciones Unidas señalan que el
10% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, en estudios
más recientes se dice que este porcentaje alcanza a un 17%, y a este habría
que sumarle el grupo familiar, lo que signiﬁca que por lo menos un 25% de
los seres humanos está involucrado o relacionado con este segmento de la
población.
En Chile, según un estudio realizado por el Fondo Nacional de la Discapacidad
(actualmente Servicio Nacional de la Discapacidad), y el Instituto Nacional de
Estadísticas, en 2004 un 12.9% de la población estaba afectada por algún tipo
de discapacidad.
Para Til Til, este porcentaje no tendría por qué ser la excepción. Para responder
a tal situación, en esta Oﬁcina se ha diseñado un instrumento que permita,
sobre la base de una serie de variables, saber cómo viven las personas con
discapacidad en la comuna.
La Oﬁcina de la Discapacidad está ubicada en el Ediﬁcio Consistorial.
Encargado de la Oﬁcina de la Discapacidad: Raúl Arroyo Contreras, Sociólogo,
Consultor y Asesor en Materias Educacionales y Proyectos de Integración
Celular: 68126113
Facebook: Discapacidad Tiltil.
Horario de atención: lunes a viernes de 8.30 a 13.45 horas y de 15.00 a 18.00
horas.
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Programa Talleres Comunales 2013
Programa de talleres comunales que se desarrollarán en las localidades a partir
de este mes.
na de las calles más antiguas
y tradicionales de Tiltil es la
avenida La Paz. Sin embargo,
pocos saben que su verdadero
nombre es Avenida María de La
Paz. Fue bautizada así en recuerdo
de la ilustre vecina doña María de
La Paz Serey, quien nació en este
pueblo en 1812 y aquí vivió hasta
1905. Hija de don José Serey y doña
Victoria Tobar, María de La Paz
tenía seis años de edad aquel día en
mataron a Manuel Rodríguez Erdoiza, un 26 de mayo de 1818.
Fue precisamente su padre quien, junto con otros vecinos, dio
cristiana sepultura al gran héroe de nuestra independencia. De
esta manera se convirtió en importante testigo y pieza clave para
transmitir la historia de los sucesos ocurridos aquel fatídico día.
No obstante, los tiltilanos de antaño la recordaron siempre por
múltiples otras cosas. Como mujer activa y progresista, creó y
manejó el único almacén general del pueblo, en el que se vendía
casi de todo, ya que incluía una carnicería, una curtiembre de
cueros y monturas, además de un gran recetario de medicinas
naturales. Su esposo, don José Tomás Aguilar, trajo al valle las
primeras paletas de tunas. Con ellas inició, allá por el año 1850,
la primera plantación de este fruto. Con anterioridad a esto cultivó
y trabajó la viña Los Quilos (que aún existe), donde se hacía la
mejor chicha de la zona, al igual que agua ardiente y vino. La
llegada del ferrocarril en el año 1863 motivó su traslado al
entonces llamado Callejón Camino Real, hoy Avenida María de
La Paz. En este sitio construiría su nueva morada y daría vida
a su gran emprendimiento, que no estuvo ajeno a dificultades:
sequías, terremotos, inundaciones, revoluciones y una repentina
viudez, por nombrar solo algunas.
Se cuentan muchas historias y anécdotas de esta noble vecina,
pero quizá las más importantes dicen relación con su gran
amabilidad, sabiduría y sencillez. En ese contexto, eran muchas
las personas que acudían a ella para recibir algún consejo o
prescripción que les aliviara de algún problema o dolencia. La
muerte de su primo Guillermo Serey, en el Combate Naval de
Iquique, motivo que junto con su hermana y otras vecinas,
decidieran confeccionar una bandera chilena, que regalaron al
regimiento Aconcagua en octubre de 1879, emblema que fue
utilizado por dicha unidad durante la campaña de Tarapacá. Años
más tarde, durante la revolución de 1891, su lealtad al ejército
la llevo a apoyar al Presidente Balmaceda, razón por la cual,
temiendo represalias, debió esconderse junto con su familia en
Los Quilos, luego de la derrota en Concón y Placilla de las tropas
del gobierno. Al año siguiente luchó contra la gran epidemia de
viruela que ataco nuestra país y cobró la vida de muchas personas,
entre ellas la de José, su hijo mayor. Su larga y fructífera vida
se fue apagando lentamente hasta extinguirse un 14 de marzo
de 1905, cuando tenía 93 años de edad. A su muerte, la comunidad
de Tiltil quiso homenajearla dándole su nombre a la calle en que
vivió.
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El Tiempo en Til Til

por Gonzalo Herrera Aguilar

a

ño a año, llegado el otoño, nos hacemos la misma pregunta:
¿Lloverá este invierno?. La respuesta en la última década no ha sido
fácil, pues parecen haberse roto todos los esquemas o ciclos que
hacían del clima algo más predecible. Hasta el año 2002, los ciclos de
la lluvia podían dividirse en períodos de cinco años, lapso en que
siempre se podía esperar al menos un año lluvioso y uno seco. Los
tres restantes eran normales o se acercaban a uno de ambos
extremos. Esta periodicidad se rompió a partir de 2003 y, desde
entonces, Tiltil no ha vuelto a recibir la visita de estaciones lluviosas,
tan necesarias para suplir las pérdidas de los años secos. Como
consecuencia, en los últimos once años el nivel de las napas
subterráneas ha disminuido notablemente, al punto de que
numerosos pozos simplemente se han secado. Similar suerte corren
los niveles de tranques y embalses. Particularmente dramático es lo
que ocurre en el caso del de Rungue, fuente de riego de todo Tiltil
centro. Este acopiador del vital elemento no almacena suﬁciente agua
desde hace ya cinco años. Nunca antes en sus 53 años de vida registró
un similar período de sequía.
Entonces, ¿cómo será el presente año? Difícil respuesta en vista de lo
ya señalado. No obstante, tenemos algunas luces para aventurar un
pronóstico. El verano pasado fue extremadamente caluroso, con un
registro máximo que alcanzó a 38,2° C el 9 de enero. Además,
presentó altos niveles de humedad ambiente. Por otra parte, durante
enero y febrero las temperaturas mínimas se mantuvieron por sobre

el promedio, marcando incluso más de 17 grados durante
cuatro madrugadas de febrero (18,1° C el día 6 de ese mes). Los

A su vez, la gente mayor nos advierte que la “cuenta de Salomón”, esa que
predice la lluvia anual sobre la base del comportamiento del tiempo durante
los 24 primeros días de enero, mostró un 2013 lluvioso a partir de la segunda
quincena de mayo. Ellos también prestan atención a la gran invasión de
hormigas que sufrimos en los meses pasados: “siempre aumentan cuando
el año viene bueno”, nos dijeron. En otro plano, los meteorólogos no se la
juegan por ninguna alternativa, ya que actualmente estaríamos en un año
de transición entre los fenómenos climatológicos de La Niña y El Niño. Por
lo tanto, dejan abierta cualquier posibilidad. Este año todo puede suceder.
Escarbando en mi memoria, recuerdo que mi abuela ponía especial atención
a determinadas características de la primera lluvia de la temporada. Si era
fría y con abundante nieve en los cerros más altos del valle, el año sería
helado y seco. Por el contrario, si solo había lluvia y nada de nieve, se
presentaría bueno. Según ella, además era muy importante observar la
ocurrencia de lluvia en determinadas fechas. Así, las precipitaciones el 3 de
mayo, día de la Santa Cruz, eran consideradas un muy buen presagio de un
invierno normal a lluvioso. Este año, la primera lluvia nos sorprendió
positivamente en esa misma fecha. Y fíjense que, además, no trajo ni frío ni
nieve…Interesante, ¿no es cierto?.
De todas maneras, desde niño recuerdo que si durante la ﬁesta de Manuel
Rodríguez había pasto verde, el año seguro venía bueno. Pero tampoco hay
que olvidar que inviernos intensamente lluviosos en nuestra historia han
sido secos hasta ﬁnales de junio. Esto nos dice que siempre debemos
mantener viva la esperanza
San Isidro barbas de Oro, Ruega a Dios que llueva a chorros.

Salgan
a Mirar
Guía para la observación astronómica desde Til Til

por Gonzalo Herrera Aguilar

Los cielos de Tiltil, limpios, secos y con baja contaminación lumínica, presentan enormes ventajas a la hora de observar los astros. Por
lo tanto, aquí les entregamos una pequeña guía de observación.
1.-Lluvia de estrellas eta acuáridas: la tierra atravesará el rastro dejado por un cometa, lo que se traduce en una lluvia de pequeños
fragmentos, restos de ese rastro. Este fenómeno será visible durante todo el mes de mayo mirando hacia el oeste, poco después de
la puesta del sol, y tendrá su máximo el día 6 de mayo. Son llamadas estrellas eta acuáridas pues la radiante de observación se localiza
en la constelación de Acuario.
2.-Saturno: este planeta será visible durante todo el mes de mayo, entrando en conjunción con la Luna el día 22. Ese día bastará mirar
la luna para saber que un gran punto luminoso junto a ella corresponde al planeta de los anillos.
3.-Conjunción planetaria: a partir del día 22 de mayo Júpiter, Mercurio y Venus se juntarán hasta conﬁgurar un triángulo el día 26.
Podrán ser observados al atardecer mirando al horizonte oeste. Para apreciarlos habrá que subir a La Dormida o El Roble.
4.- Júpiter: el día 12 de mayo la luna estará en conjunción con Júpiter.
5.-Fases de la Luna: nueva, los días 9 de mayo y 8 de junio. Llena, 25 de mayo y 23 de junio.

SERVICIOS Y TELÉFONOS DE UTILIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
(DIDECO)
28462890
DIRECCIÓN DE OBRAS
28105811
DIRECCIÓN DE TRANSITO
28462906
JUZGADO POLICÍA LOCAL
28463922
INSPECCIÓN Y PATENTES
28105809
PERMISOS DE CIRCULACIÓN
28105810
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
28461329
BODEGA MUNICIPAL
28462577
COMUNICACIONES
28462802

PRODESAL
(PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL)
28462719
OFICINA DE PARTES
28105800
SECRETARIA ALCALDIA
28105800
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
022-8462802
DEPARTAMENTO DE CULTURA
022-8462802
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
28105802 - 28105803
OFICINA DE PERSONAL - RECURSOS HUMANOS
28105801
TESORERÍA MUNICIPAL
28105805 - 28105806
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
28105807 - 28105808

CARABINEROS
Central de procedimientos 133
Tenencia Til Til 29224040
Retén Huertos Familiares 29224048
Retén Rungue 29224051
Retén Caleu 29224049
HOSPITAL DE TIL TIL
Central 25751700
Urgencias 25721701
BOMBEROS
Central de Procedimientos 132
Central Compañía de Til Til 28461283
RADIO ENTRE MONTAÑAS
28462061

