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E
s innegable que el “Alma de 
Barrio” se vive a concho en La 
Reina. Lo que comenzó como 
un gran sueño de rescatar la 
identidad local de nuestra 

comuna, se va materializando día a día, 
con dedicación, transparencia y sobre 
todo, gracias al esfuerzo de cada uno de 
ustedes.

En septiembre, por ejemplo, participamos 
de nuestras Fiestas Patrias en la Aldea del 
Encuentro, espacio con infraestructura 
de gran nivel, altos 
estándares de seguridad 
y actividades diversas 
para todas las edades. 
Nuestras celebraciones 
se transformaron en un 
merecido momento de 
esparcimiento y encuentro 
familiar para los vecinos, 
que sumaron más de 45 
mil durante los días de 
funcionamiento de la fonda, 
superando ampliamente las 
expectativas y poniéndonos 
un gran desafío para el 
próximo año.

Y es justamente en ese 
espacio tan íntimo y 
propio de la comuna 
donde estamos trazando 
un ambicioso proyecto. Se trata del 
mejoramiento y revitalización de la Aldea 
del Encuentro, de forma de contar con un 
parque abierto que fomente la integración 
social, que albergue actividades culturales 
y que sea utilizado por todas las familias 
de La Reina. Pronto les contaremos más 
detalles y los invitaremos a participar 
del proceso de co-creación de este nuevo 
espacio.

La educación también es una prioridad.  
Por eso, estamos trabajando para que 

ALMA DE 
BARRIO

UNA COMUNA CON

2 ALMA DE BARRIO

Dirección: Álvaro Izquierdo Periodistas: Javier de la Rivera y Carolina Fernández 
Asistente de Redacción: Juan Manuel Benavides Diseño y Diagramación: Francisco Crespo, Daniela Rivera, Gloria Cornejo y 
Marcelo Anabalón Fotografías: Equipo de RR.PP.Consultas y Sugerencias rrpp@mlareina.cl / Teléfonos 225927345-225927254-

225927331 / Municipalidad de La Reina, Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco Nº 9925 Santiago, Chile.

Comité editorial

Mayor información: www.lareina.cl              @MuniLaReina         Municipalidad de La Reina            @munilareina

Compartimos un entretenido momento con 
nuestras vecinas que dan vida a la tradicional 
Amasandería “La Nonna”
Este local con 40 años de historia obtuvo el 2° lugar 
en el clásico Concurso de la “Mejor Empanada de la 
Región Metropolitana”, otorgado por el Círculo de 
Cronistas Gastronómicos de Chile, ubicando a La 
Reina en un importante sitial con su producto estrella.
No nos queda más que agradecer toda la alegría y 
buena disposición de cada integrante del equipo que 
está tras los deliciosos productos que ofrecen, hechos 
con todo el cariño de vecinos para vecinos.
Si aún no conoces este lugar te invitamos a vivir una 
experiencia gastronómica muy especial en un entorno 
relajado y amigable. Este espacio familiar ubicado en 
Palmas de Mallorca 156 es parte de la esencia del Alma 
de Barrio que tiene nuestra comuna.

¡Muchas felicidades!
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Dirección de Tránsito
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Unidad de Zoonosis
225927349 - 272

CONTACTOS

los alumnos de 7° Básico, 1° y 2° Medio 
de nuestros colegios municipales se 
empapen de cultura y tradiciones y las 
traigan hasta nuestra comuna. Para ello, 
impulsamos hace meses el programa 
“Aula en Terreno”, que permite que 
nuestros estudiantes realicen un viaje 
educativo en avión a la Región de La 
Araucanía para aprender sobre esa zona 
y la cultura Mapuche. La meta es que 
los 3.600 alumnos del sistema municipal 
viajen al menos una vez durante nuestra 
administración.

Finalmente, siguiendo 
nuestra motivación de 
hacer de La Reina una 
comuna con “Alma de 
Barrio”, es que hace pocos 
días despedimos agosto y 
recibimos la primavera 
junto a 600 vecinos 
adultos mayores, con 
quienes compartimos, 
bailamos, cantamos y 
reímos, entendiendo 
que el envejecimiento 
activo y positivo son 
elementos clave para 
que nuestros mayores 
sean autovalentes e 
independientes en su 
diario vivir. La edad se 

lleva por dentro, y así lo 
demostraron nuestros vecinos.

Son decenas los proyectos en ejecución 
y muchos otros los que tenemos en 
carpeta. Por eso, mi compromiso es no 
bajar los brazos, trabajar con dedicación y 
transparencia de la mano de los vecinos, 
para seguir haciendo de La Reina una 
comuna con “Alma de Barrio”.

José Manuel Palacios
Alcalde
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Los jardines infantiles y salas 
cunas de La Reina no serán 
lo mismo: sus fachadas, 

patios y murallas están siendo 
transformados gracias a un 
convenio del municipio con la 
Corporación “Gotas de Leche”, 
que está haciendo que estos 
espacios tengan una nueva cara. 
Diego Portales, Talinay y 
Estrellitas fueron los elegidos 
en una primera etapa. Se 
trata de un mejoramiento de 
lugares comunes y avances en 
la climatización de los recintos. 
“Nosotros somos vecinos y 
estudiamos en jardines de la 
comuna. Por eso queremos 
entregar nuestro grano de arena 
a la vida de estos niños”, cuenta 
Carlos Lillo, vicepresidente de 
“Gotas de Leche”.
En el caso del jardín infantil 
Diego Portales se realizaron 
trabajos luego de 30 años en 
que no se había hecho ninguna 
intervención de esta índole. “Lo 
que más nos llamó la atención 
fue que todo era de tierra: la 
entrada, los caminos y patios. 
Nos pareció terrible que los 
niños jugaran en un espacio así. 
Además, no había instalaciones 
que dieran seguridad: los juegos 
tenían clavos asomados y la 
madera estaba húmeda”, cuenta 
Lillo.
Más de 200 familias están siendo 
beneficiadas con estas mejoras. 
Ellos habían diagnosticado que la 
infraestructura y seguridad eran 
dos pilares urgentes a revisar. 
En una primera fase se arregló 
el escenario y remodeló el acceso 
(incluyendo zona de seguridad). 
Además, se instalaron nuevos 
juegos en el patio y salas, que 
fueron pintadas. “Fue una 
experiencia muy linda. Este 
jardín era un proyecto bien 
ambicioso, con mucho impacto en 
la comunidad. Los apoderados y 
educadoras nos dicen que ahora 
se sienten mucho más seguros”, 

MEJORES ESPACIOS 
PARA NUESTROS NIÑOS

La Reina es pionera. 
Nuestra comuna inició un 
plan de alto impacto para 
los estudiantes. “Aula en 
Terreno” consta de un 
viaje a la Región de La 
Araucanía con profundo 
sentido pedagógico. 
Durante dos días, alumnos 
de 7° Básico, 1° y 2° Medio 
recorren los lugares más 
significativos de la zona 
para empaparse de su 
cultura y tradiciones. 
Javiera Rivera cursa 1° 
Medio en el Complejo 
Educacional y fue parte 
de uno de los viajes 
educativos. “Fue genial, 
como ir a Fantasilandia. 
Ir en avión es toda una 
aventura, el despegue 
me dio un poco de susto, 
pero las nubes se veían 
muy lindas. Me encantó 
Purén Indómito, el museo 
y lo que hablaba el guía”, 
relata.
El objetivo es generar 
instancias de aprendizaje 
en terreno, lo que a juicio 
de Osvaldo Sanzano se 
cumple a cabalidad. En 
su rol de inspector del 
Complejo Educacional ha 
viajado a Temuco con tres 
cursos. “Yo soy de allá, 
así que también hacía de 
guía para los niños porque 
preguntaban mucho de la 
flora y fauna de la zona. 

MUCHO MÁS 
QUE UN VIAJE

Ellos sienten que están en 
otro mundo”, comenta.
Entre los lugares visitados 
está Capitán Pastene, un 
Museo Mapuche, el Museo 
Ferroviario y el Cerro 
Ñielol. Allí, historiadores 
y lugareños les enseñan 
cómo ocurrieron los 
hechos que han marcado 
nuestra historia. “Cuando 
fuimos al cerro nos tocó 
un descendiente alemán 
y nos contaba todo desde 
su punto de vista y la 
visión mapuche. El tema 
de la guerra impresiona al 
escucharlo directamente 
de alguien que lo vivió”, 
reflexiona Javiera. 
“Aula en Terreno” 
también está disponible 
para alumnos de 5° Básico, 
quienes viajan con sus 
apoderados a la Región 
de O’Higgins. A futuro 
se proyecta incorporar 
nuevas zonas y cubrir 
la mayor cantidad del 
territorio e historia chilena. 
Nuestra meta es que los 
cerca de 3.600 alumnos del 
sistema municipal viajen 
al menos una vez durante 
estos 4 años. 
Cabe señalar que esta 
iniciativa se financia con 
recursos del Fondo de 
Apoyo a la Educación 
Pública (FAEP) del 
Ministerio de Educación.

comenta Mariana 
Valderrama, directora 
de Proyectos y 
Relaciones Públicas 
de la institución.
El segundo jardín 
beneficiado fue 
Talinay: “identificamos 
que había que arreglar los 
empalmes eléctricos, instalar aire 
acondicionado, climatización 
y arreglar los juegos”, acota 
Valderrama. En este espacio 
educativo - que recibe a 104 
niños - se hicieron reparaciones 
a los juegos, se pavimentó todo 
el espacio de uso común y se 
hermoseó la fachada con una 
zona verde. 
“Gotas de Leche” decidió renovar 
el sistema de climatización. 
Las estufas existentes se 
van a trasladar al área de 
amamantamiento y mudadores. 
Así vamos a disminuir la tasa de 
enfermedad de los niños”, acota 
Carlos Lillo.
En los próximos días comienzan 
trabajos en el jardín Estrellitas. 
Se construyó con pasto sintético 
para disminuir el polvo, situación 
que prohíbe la nueva normativa. 
A esto se suma que salas y baños 
son fríos, hay estufas murales 
a gas, falta pintura y una sala 
multiuso sirve de comedor, para 
reuniones y amamantamiento. 

La meta de la Municipalidad y 
“Gotas de Leche” es ambiciosa: 
intervenir todos los jardines 
infantiles. Las mejoras 
significativas de las instalaciones 
están generando impacto directo 
sobre los niños, sus padres, los 
funcionarios y la comunidad. 
“Esta es una buena instancia 
para incentivar a otras 
corporaciones o empresas a 
hacer mejoras en La Reina. 
Estamos contentos y motivados 
para seguir gestionando recursos 
y dejarlos en la comuna. Este es 
un proyecto que emerge desde 
los sentimientos más genuinos. 
Queremos aportar al buen 
crecimiento de los niños para 
tener un mejor país”, cierra 
Mariana Valderrama.

El jardín infantil 
Diego Portales 
cuenta con 
un innovador 
espacio de 
juegos, elegidos 

por los propios 
niños. El Talinay, 

en tanto, ya está 
dotado con un sistema 

de calefacción de primer 
nivel para el bienestar de la 
comunidad educativa.
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Alegría y emoción 
vivimos en el Día del 
Dirigente, en una 
ceremonia marcada por 
los vecinos que tuvieron 
un importante rol en 
distintas agrupaciones 
y que ya no están 
físicamente con 
nosotros.

Motivados 
alumnos de 
nuestros colegios 
municipales 
participaron 
en “Más 
conversación, 
menos riesgos”, 
concurso de 
afiches del 
Programa SENDA 
Previene y nuestra 
Corporación de 
Desarrollo.

La Asociación de Industriales de La Reina firmó Acuerdo de 
Producción Limpia para mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos ¡Felicidades por este gran paso!

Vecinas de la Junta Vecinal 4 
celebrando la remodelación de 
su sede gracias a una subvención 
municipal.

La agrupación Vai Manu se lució por partida 
doble, con presentaciones en  la Semana de la 
Chilenidad y la Fonda Aldea del Encuentro.

El conjunto folclórico “Hijos de la Promesa” mostró 
lo mejor de su repertorio costumbrista en nuestras 
ramadas comunales.

Gratificante visita del alcalde Palacios al Club de 
Adulto Mayor Unión y Paz, en dependencias de la 
Parroquia San Juan Bautista de Villa La Reina.

Valiosas jornadas hemos tenido con vecinos de distintos sectores 
de la comuna con el Programa “Alcalde en tu Barrio”.
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Todas las familias 
buscamos el ahorro. 
Nuestro instinto olfatea 

descuentos y va tras ellos, 
ya sea en el supermercado, 
el centro comercial y por 
supuesto, en las farmacias.

Uno de nuestros ejes de 
acción como municipio es 
otorgar la mayor cantidad 
de beneficios y rebajas para 
ustedes. En ese sentido, la 
Farmacia Comunitaria fue 
reinaugurada para otorgar 
un mejor servicio a nuestra 
comunidad. Una encuesta de 
satisfacción que realizamos 
concluyó que los aspectos 
más valorados en La Reina 
son el precio y disponibilidad 
de medicamentos.

PONEMOS LA SALUD A TU ALCANCE

Es así como a partir de un 
sesudo trabajo y esfuerzos 
de nuestra Corporación de 
Desarrollo se logró rebajar 
entre un 40% y 60% todos los 
precios de los medicamentos 
de la Farmacia Comunitaria. 

A la fecha contamos 
con medicamentos para 
tratamientos de hipertensión, 
alergia, alzheimer, depresión, 
parkinson, digestión, epilepsia 
y asma, entre otras patologías 
que nos afectan de forma 
cotidiana.

En el recuadro, sólo una 
muestra de algunos de los 
medicamentos que se ofrecen 
en nuestra nueva farmacia.

Amlodipino 5 mg  $990   71% Hipertensión
Atorvastatina 20 mg  $1.190   57% Dislipidemias
Avodart $21.990   55% Hiperplasia prostática benigna
Bicalutamida 50 mg  $11.990   75% Tratamiento cáncer de próstata
Eutirox 100 mcg  $1.990   81% Hipotiroidismo
Hidroxicloroquina 200 mg  $2.490   86% Artritis
Lacosamida 200 mg  $31.990   53% Epilepsia
Leflunomida 20 mg  $19.990   77% Artritis
Salmeterol 25 ug/do  $6.690   84% Asma
Tibolona 25 mg  $5.490   70% Tratamiento hormonal
Tramadol 100 mg $990   73% Tratamiento cáncer

Medicamento Enfermedad
Farmacia 

Comunitaria
Descuento 
respecto al 
mercado

SERVICIOS

La Farmacia Comunitaria de La Reina está ubicada en Avda. Alcalde Fernando 
Castillo Velasco 8580, Centro Cívico – Casona Nemesio Antúnez

La Reina está implementando un 
innovador sistema de “carsharing” 
(uso temporal de vehículos). Awto 
es una compañía creada por jóvenes 
emprendedores que cuenta con una 
flota propia de autos para arriendo 
en tiempos reducidos y a precio muy 
conveniente, para así complementar el 
sistema público de transporte.
Estacionamientos: Plazas La Reina, 
Ossandón, Clorinda Henríquez, 
Unimarc, Líder P. de Gales, Stripcenter 
Larraín, Centro Cívico (Casona Nemesio 
Antúnez), Municipalidad y Av. Simón 
Bolívar con Av. Valenzuela Llanos.

¡Vecinos tienen un 20% de descuento!

NOVEDOSO MODELO 
DE ARRIENDO DE 
AUTOS compartidos

Uno de los principales ejes de esta gestión 
municipal apunta a modernizar los servicios. 
En este contexto, el municipio lanzó un nuevo 
software del Juzgado de Policía Local que permitirá 
ahorrar tiempo y dinero a nuestros vecinos. 
 Con la digitalización de las causas y exhortos (casos 
solicitados correspondientes a un tribunal externo 
a la Región Metropolitana), los usuarios podrán 
acceder al estado en que se encuentra su causa 
en cosa de segundos, desde el PC o celular. Cabe 
destacar que con esta nueva modalidad digital, se 
acortan los tiempos para realizar un trámite que 
incluso puede llegar a demorar horas si se realiza 
de forma presencial en el Juzgado de Policía Local. 

Conoce esta nueva plataforma en:

nuevo JUZGADO 
DE POLICÍA LOCAL
online

www.lareina.cl www.awto.cl



El Desfile Escolar 
Cívico Militar 
contó con una 
gran participación 
de vecinos
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C
omo es tradición, 
dimos la bienvenida a 
este mes tan especial 
con el Desfile Escolar 
Cívico Militar, que 

congregó a lo más representativo 
de nuestra vida ciudadana. 
Unidades del Ejército, Armada, 
Carabineros, Fuerza Aérea y 
Escuelas de Formación; jardines 
infantiles, colegios; organizaciones 
cívicas, comunitarias, sociales y 
deportivas; y la Sexta Compañía de 
Bomberos de La Reina, desfilaron 
con la frente en alto por Avenida 
Alcalde Fernando Castillo Velasco 
en una actividad que año tras año 
nos enorgullece.
En tanto más de un millón de 
personas fueron parte de la “XXIII 
Semana de la Chilenidad” en 
el Parque Alberto Hurtado, que 
tuvo a La Reina en la organización 
junto a las municipalidades de Las 
Condes, Vitacura, Providencia 
y la Federación de Criadores de 
Caballos. Destacamos la presencia 

de vecinos artesanos y grupos 
artísticos, quienes representaron 
de gran forma a nuestra comuna 
en este masivo encuentro con 
nuestras tradiciones.
Muchos de nuestros vecinos 
participaron de esta celebración 
con entradas gratuitas que 
dispusimos en una novedosa 
modalidad de entrega que fue 
agradecida por la comunidad, 
debido a la transparencia y acceso 
para quienes habitualmente no 
recibían tickets para disfrutar 
en familia de este gran evento.
Mención aparte merece 
la Fonda Aldea del 
Encuentro, que este 
año tuvo un nivel de 
producción nunca antes 
visto, con variadas 
alternativas de 
entretención, stands y 
espectáculos en vivo. 
Los más contentos 
fueron los niños, 
que disfrutaron de 

Un clásico de nuestra comuna en el Mes de la Patria 
es la Casa de Campo. Esta fiesta costumbrista 
celebró a lo grande su edición 21, reuniendo a 
cientos de familias en el Centro Cultural Vicente 
Bianchi. Disfrutamos de música y baile en vivo, 
artesanía, rica gastronomía, juegos y la tradicional 
Misa a la Chilena ¡Larga vida a la Casa de Campo 
de La Reina!

Inolvidables jornadas vivimos en nues-
tra comuna durante septiembre, con 
variados panoramas que disfrutamos 

a concho junto a nuestros vecinos.

CON ALMA DE BARRIO
FIESTAS PATRIAS

FIESTAS PATRIAS
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La Feria de Emprendedores en Fiestas 
Patrias reunió a vecinos artesanos y 
microempresarios, quienes dieron a 
conocer sus creaciones en un espacio 
especialmente habilitado en Plaza Chile 
– Perú. Organizó nuestra Unidad de 
Fomento Productivo y Turismo.

juegos típicos e inflables y shows 
circenses dos veces durante cada 
jornada. 
El balance final fue nada menos 
que de 45.000 asistentes en 5 días 
de celebración comunal, vecinos 
fonderos sacando cuentas alegres 
y agrupaciones musicales que 
mostraron su calidad ante una 
imponente presencia de público. 
Sobre el escenario de la Aldea del 
Encuentro se presentaron: Brotes 
de La Reina, Sudakas, La Reina 
Cuequera, Dolores de Cueva, 
Villanos de La Reina, Trilladores 
de Chile, Pasión y amor por la 
cueca, Entre Aguas, Manu 
Piri, Sin Retorno, Senderos 
de Chile, Sin Frontera, Vai 
Manu, Ramagal, Aires 
Latinos, Violeta Parra, 
Hijos de la Promesa, 
Zamba China y Chola, 
Raíces de La Reina, Los 
Donosos, Pachamama, 
Marama, Canto Vivo 
y la Agrupación 

Folclórica de La Reina.
“Estoy muy feliz porque esta 
fiesta tuvo un éxito rotundo. Los 
vecinos destacaron la tranquilidad 
y seguridad, que les permitió 
disfrutar en familia en un entorno 
precioso y mucha entretención. 
Otro aspecto que llamó la atención 
fue el homenaje al Circo Chileno, 
con espectáculos que pocas 
veces habíamos podido ver en 
nuestra comuna de una forma tan 
accesible para todos. Muchos me 
transmitieron la sensación de que 
este panorama no tuvo nada que 
envidiarle al Parque Hurtado”, 
destacó el alcalde José Manuel 
Palacios. “El desafío para lo que 
viene es grande porque quedó la 
vara muy alta. El próximo año 
esperamos aumentar la capacidad 
de la fonda y dar un salto de calidad 
pasando de stands de fonderos 
a mini restaurantes constituidos 
atendidos por nuestros propios 
vecinos. Esto, junto a más juegos 
infantiles y una contundente 
parrilla artística”, anticipa. 

Inolvidables jornadas vivimos en nues-
tra comuna durante septiembre, con 
variados panoramas que disfrutamos 

a concho junto a nuestros vecinos.

CON ALMA DE BARRIO
FIESTAS PATRIAS
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Maravillosas jornadas vivimos en nuestros colegios y jardines infantiles con sus 
celebraciones de Fiestas Patrias. Les compartimos estas imágenes para el recuerdo de 

algunas presentaciones que nos hacen sentir orgullo del esfuerzo y compromiso de niños y 
jóvenes vecinos, que pusieron lo mejor de sí sobre los distintos escenarios.

¡Felicidades para todos quienes hicieron posible estas hermosas actividades dieciocheras! 

ORGULLOSAMENTE

CHILENOS
FIESTAS PATRIAS

Centro de Lactantes

Escuela Especial de Desarrollo jardín infantil El Alerce

jardín infantil El Avellano

colegio Confederación Suiza

jardín infantil Estrellitas

jardín infantil 
Diego Portales

Escuela Palestina

Torneo Cueca Escolar  - colegio Yangtsé
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Chao agosto... 
¡Bienvenida Primavera!

Una inolvidable fiesta vivimos en la 
despedida de septiembre junto a 600 
vecinos adultos mayores de La Reina en 

la Aldea del Encuentro.

Fue un evento preparado con mucho cariño 
por la Municipalidad, en el que hubo música, 
baile, dinámicas y muchas sorpresas, como 
la visita del Rey del Twist, Luis Dimas, quien 
cerró una gran jornada con lo mejor de su 
repertorio de éxitos de ayer y hoy.

Desde el municipio asumimos el compromiso 
de seguir trabajando con todas nuestras 
fuerzas en distintas áreas para mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos de la 
tercera edad. Somos una de las comunas 
que tiene mayor presencia de habitantes 
pertenecientes a este segmento etario en 
todo Chile. Cada uno de ellos forma parte 
la esencia del Alma de Barrio que estamos 
recuperando para La Reina.

¡Muchas gracias por toda la alegría, sabiduría 
y compromiso con la comuna!

Una visita muy especial recibimos en 
el Concejo Municipal. Se trata de un 
grupo de seleccionadas nacionales del 
Club de Gimnasia Rítmica de nuestra 
comuna que entrenan en Dragones de 
La Reina.

Tras obtener 3 medallas de oro, estas 
deportistas que participan en la 
Categoría Junior (13 años) lograron 
nada menos que la clasificación a los 

Nuestra vecina Amanda Carrizo dejó muy bien 
puesto el nombre de Chile y nuestra comuna en 
las Olimpiadas para Sordos de Turquía. La joven - que 
practica natación desde los 4 años- contó con el respaldo 
del municipio para ser parte de esta cita internacional 
junto a otros tres deportistas chilenos.

Por si fuera poco, Amanda fue la abanderada de la 
delegación, teniendo el honor de llevar con orgullo el 
estandarte nacional en la ceremonia de inauguración.

EL ESFUERZO TUVO 
su RECOMPENSA

VECINAS CLASIFICAN A 
PANAMERICANO DE GIMNASIA RÍTMICA

Juegos Panamericanos de la especialidad 
en Daytona Beach, Florida, Estados Unidos.
Felicitamos con mucho orgullo a Cristine 
Viertel, Martina Quintraman, Annalena Ley, 
Antonia Herrera, Martina Rute y Martina 
Valdés. Extendemos este reconocimiento a 
sus familias y entrenadoras: Marlen Villar 
y Katherine Ivannova.

¡Mucho éxito para ellas en este gran 
desafío!

Adulto mayor

DEPORTES
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María Catalina 
Rubio salinas / RD

MCatalinaRubioRD

@mcatarubio
mcatalinarubiord

mrubio@mlareina.cl

Es a raíz del evento “Bienvenida Primavera”- 
realizado hace unos días por la Municipalidad 
para los adultos mayores de la comuna - que 
me siento muy contenta y orgullosa que a los 
adultos mayores de la comuna se le estén 
entregando estos espacios, donde puedan 
disfrutar y sentirse importantes, como sé que 
es prioridad para la gestión del municipio y el 
Alcalde Palacios.  

Es por esto que se trabaja de forma constante 
por brindar más apoyo y mejores beneficios a 
nuestros adultos mayores, para aumentar su 
calidad de vida y bienestar, que se sientan 
apoyados y escuchados. Ellos hacen a diario un 
importante aporte a la comuna a través de sus 
distintas organizaciones y clubes, desde donde 

Mi nombre es María Catalina Rubio Salinas, 
nieta de Floridenia y Juan; y Edelmira. Como 
muchas familias chilenas que acogen y 
cuidan a sus adultos mayores, mi familia 
no fue la excepción. Mis padres tomaron 
la decisión de recibir a mi abuela materna 
en su casa al casarse, haciéndola parte 
de su núcleo familiar. Mi abuelita Edelmira 
me enseñó a leer, tablas de multiplicar, y 
sobre todo a ser una persona dedicada y 
constante.
Mi infancia con mis abuelos fue muy feliz. A 
los 4 años mi tata Juan me llevó a conocer 
el Metro, recuerdo como si fuera hoy lo 
emocionante que fue, y la sensación de 
luego querer ir a visitarlo sólo para salir de 
nuevo a andar en Metro
Mi abuelita Flori, mamá de mi papá, siempre 
me regalaba un chocolatito o algo rico 
para todas las fechas especiales, incluso los 
santos. Pero sin duda el regalo más grande 
que me hizo fue una simple pregunta. En 
2011 - en pleno Movimiento Estudiantil- 
me preguntó si yo tenía mucha deuda 
universitaria, me dijo que ella tenía ahorros 
y podía entregármelos si lo necesitaba. Fue 
un gesto tan lindo y generoso, de esos que 
sólo los abuelos saben dar.
Los adultos mayores son un pilar 
fundamental de nuestra sociedad y a 
veces no los valoramos. Yo tuve la suerte 
de tener 3 grandes abuelitos, los cuales me 
transmitieron sabiduría, experiencia, valores 
y por sobre todo su amor incondicional. 
Ellos me convirtieron en la persona que soy, 
y probablemente sembraron una semilla 
para que, aunque no pudieran verlo, me 
convirtiera en concejala de mi comuna y 
trabajara por todos los abuelitos y abuelitas 
de La Reina. Por eso quiero enviarles un 
saludo muy afectuoso a todos nuestros 
adultos mayores, reafirmar mi fuerte 
compromiso con ellos y decirles que estoy 
aquí para trabajar por ustedes.

María OLIVIA GAZMURI / RN

mgazmuri@mlareina.cl

@M_OliviaGazmuri

CALIDAD DE VIDA PARA 
NUESTROS ADULTOS 
MAYORES

Mis abuelos

Cada día impera más la mala educación, 
la prepotencia y la intolerancia. Lo vemos a 
diario en el Transantiago, Metro y colegios, 
entre otros espacios públicos. El mal trato a 
los adultos mayores ya se ha hecho crónico, 
al parecer se han transformado en un estorbo 
para la sociedad, sin tomar conciencia que 
han sido los trabajadores de nuestra patria.

En el colegio, los padres para “estar en onda” 
aceptan conductas que finalmente terminan 
en faltas de respeto hacia ellos mismos, los 
profesores y todo lo que representa a la 
autoridad. Es parte de una educación en 
decadencia: la vocación que tenían los 
antiguos educadores ya no se refleja en las 

aulas y han perdido la autoridad que todo 
profesor requiere para una formación integral 
de cada uno de sus alumnos. Esto se trata 
desarrollar hábitos de estudio e inculcarles el 
interés por el conocimiento y la superación 
personal.

A ello le sumamos otro factor que influye 
en el comportamiento de la gente: estar 
empoderados de sus “derechos” y dejar 
totalmente olvidados sus “deberes”, lo que se 
refleja en el individualismo que está afectando 
a toda nuestra sociedad. Creo que es el 
momento adecuado para reflexionar, por 
eso tengo mucha fe que vendrán “Tiempos 
Mejores”.

MALA CONVIVENCIA 
ENTRE CHILENOS

PAMELA GALLEGOS / UDI

/pamelagallegosm @PamelaGallegosM

pamelagallegos14@hotmail.com

transmiten toda su experiencia y sabiduría a la 
comunidad. 

La cantidad de adultos mayores está 
aumentando en la comuna, por lo que nos 
obliga como municipio a estar constantemente 
evaluando los programas dirigidos a ellos para 
poder brindar ayuda oportuna y beneficios 
vinculados a aportar en su calidad de vida.

Saludo a todos los vecinos, en especial a los 
adultos mayores de La Reina 

¡Que tengan una linda primavera y buen 
término de año!
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LA REINA
en las redes

 

La Reina @MuniLaReina

Felicitaciones a la i. municipalidad de La 
Reina y depto aseo realmente hermoso. 
Además reciclando árboles caídos.

Convertimos dos históricas zonas de microbasurales en 
innovadores espacios de áreas verdes para nuestros 
vecinos.
Finalizamos labores en calle Chapilca (Villa La Reina) y 
Julia Bernstein / María Monvel.
¡Muchas gracias a nuestros funcionarios de Aseo por 
este notable trabajo con Alma de Barrio! 

Soy la principal “reclamona” 
x todos los hoyos q hay en 
@MuniLaReina pero felicito a 
@JMPalaciosParra y equipo xq 
ya casi no quedan!

Un momento lleno de mística y con toda la fuerza 
de la paz, amor y unión compartimos esta tarde con 

cientos de vecinos en la Aldea del Encuentro junto al 
Maestro del Kundalini Yoga, Gurubachan Singh Khalsa.

Fue una instancia llena de enseñanzas sobre 
herramientas de meditación y respiración para 

mantener una armonía y vida saludable, dejando 
atrás los miedos y diferencias que por momentos nos 

separan.
¡Gracias a todos quienes dieron vida a este maravilloso 

evento con Alma de Barrio!    

Muy bien @MuniLaReina .. pusieron 
otro columpio de guagua en la plaza 
Gabriela Mistral como les pedí gracias!!

Eeeeehhhhhhhhhhhh.  Que 
excelente!  Felicitaciones.

Saludos y gracias por la 
preocupación! 

Susana Rogers
@SusanaRogers18

Desirée Nazir
@Desiree_nq

Andrea Camel
@andreacamelc

Andrés Reitze @andresreitze

Municipalidad de La Reina

Municipalidad de La Reina

me siento maravillosamente.

me siento agradecido(a).

144

Ana Maria Zuñiga Perez
Mira Claudia Crettier, que hermoso 
lo que vivimos y compartimos juntas. 
Gracias a quienes hicieron posible ésto!

Pili Puedes
Paso todos los días por ahí se ve bellisimo

Rebeca Ibarra
Qué lindo quedó. no se había visto 
nunca antes maravilloso.

Edith Lamig
Que bueno q se están recuperando estos 
espacios para la comunidad , ojalá la 
gente cuide y lo mantenga en el tiempo.

Adriana Muñoz 
Quedó maravilloso el lugar . A todos 
los que participaron felicitaciones.

Elba Ahumada Diaz
Que manera de verse bien el lugar ,es 
de esperar que la comunidad lo cuide.

Paula Reyes 
Me encanta que tengamos este 
tipo de visitas en nuestra comuna!

Mary Alfaro González 
Muy muy bueno. Gracias por este 
tipo de visitas y lo mejor para todo 
público y gratis.

Elizabeth Meza Meza
Buenooo

¡participa en el proyecto de 
mejoramiento y revitalización 
de la Aldea del Encuentro!

La Municipalidad de La Reina, en conjunto 
con Aguas Andinas, invita a los vecinos, 
organizaciones e instituciones locales a 
participar en el proceso de involucramiento 
ciudadano para el mejoramiento y 
revitalización de la Aldea del Encuentro.
 
Este espacio para las artes, cultura, medio 
ambiente, recreación y familias, se abre 
a la ciudad y la comuna, invitando a 
participar en el Plan Maestro con el que el 
municipio busca revitalizar el lugar.
 
El puntapié inicial será el proyecto que 
Aguas Andinas desarrollará en su terreno 
ubicado en el acceso de la Aldea, de 
la mano de Urbanismo Social y BCA 
Arquitectos. Esta es una excelente iniciativa 
de valor compartido, donde trabajaremos 
en el diseño y construcción de un espacio 
público para el encuentro de vecinos y 
habitantes de Santiago. 

Durante octubre se informará y convocará 
en terreno a la comunidad sobre el proceso 
de involucramiento, que incluye como 
primer hito la realización de un Taller de 
Codiseño, además de otras instancias que 
buscan asegurar la sustentabilidad física y 
social del proyecto
 
Más información en www.aldeaencuentro.cl

atención



EN OCTUBRE…LA REINA 

SE TIÑE DE VIOLETA
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En el marco de las 
celebraciones por el 
Centenario de Violeta 

Parra. La Municipalidad de 
La Reina tiene preparadas 
cuatro grandes actividades 
culturales en homenaje a 
su inmenso legado para la 
música y cultura chilena. 

Nuestra comuna se siente 
especialmente identificada 
con la obra de la cantautora. 
Cabe recordar que en 
el sector de La Cañada 
(dentro del antiguo Parque 
La Quintrala) armó en 1966 
una carpa similar a la de 
un circo su proyecto de la 
Universidad Nacional del 
Folclore, teniendo en La 
Reina su último paradero. 
En este lugar se emplaza un 
monolito en su honor, que 
pronto será mejorado.

Destacados músicos, cultores y representantes de 
comunidades originarias, mestizas y migrantes en 
un solo gran evento que va en rescate de nuestro 
patrimonio cultural. El Festival “América Mestiza” contará 
con la presencia de Anita Tijoux, Pedro Foncea, Jimmy 
Fernández, Zaturno y Latin Bitman, entre otros referentes 
de la cultura musical. Además, habrá un espacio para 
niños con la presentación del Grupo Volantín.

Concierto de lujo en honor a la folclorista a través de una 
inédita adaptación de sus canciones a la versión clásica,  
con una orquesta que es todo un referente a nivel nacional, 
a cargo del maestro Guillermo Rifo. De forma simultánea 
se hará una presentación de sus arpilleras, vestimentas y 
exposición de cuadros hechos por pintores de la comuna. 

CONCIERTO ORQUESTA 
CLÁSICA USACH
Fecha: miércoles 18 de octubre
Hora: 19: 30 hrs.
Lugar: Óvalo Aldea del Encuentro (Avda. Alcalde 
Fernando Castillo Velasco 9750)
Entrada: liberada

FESTIVAL “AMÉRICA MESTIZA”
Fecha: sábado 21 de octubre
Hora: 12:00 a 22:00 horas
Lugar: Óvalo Aldea del Encuentro (Avda. Alcalde 
Fernando Castillo Velasco 9750)
Entrada: liberada

cultura

Un imperdible espectáculo de música y danza a cargo del 
Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile llega 
a nuestra comuna. Se trata de un montaje sobre la vida 
y obra de Violeta Parra, destacando toda la creatividad, 
riqueza y calidad de la artista como autora, artesana y 
recopiladora, que dedicó su vida a rescatar y difundir 
nuestra cultura tradicional. De esta forma, un elenco 
integrado por 45 artistas rendirá tributo a la creadora más 
importante y representativa de Chile, a quien tuvimos el 
honor de tener como vecina de La Reina.

Fecha: sábado 21 de octubre
Hora: 20:30 horas
Lugar: Centro Cultural Vicente Bianchi 
(Santa Rita 1153, esquina Echeñique)
Entrada: $6.000 (general) / $5.000 
(estudiantes y adultos mayores)

“VIOLETA DEL ALMA”

“AL ENCUENTRO DE VIOLETA”
Fecha: 4 a 18 de octubre
Lugar: Paseo de las Artes Aldea del Encuentro (Avda. 
Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750)
Entrada: liberada

Creaciones de vecinos artistas, exposición de obras de 
Violeta Parra, talleres de cerámica y textiles serán solo 
parte de este novedoso panorama realizado por y para 
vecinos de La Reina. Más detalles de esta actividad 
artístico – cultural en www.aldeaencuentro.cl


