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Vivir mejor es posible

En Huechuraba celebramos el Mes
de la Infancia y la Juventud
Llevamos la magia del circo a los barrios de la comuna,
con acróbatas, payasos y malabaristas que sorprendieron
a grandes y pequeños con sus habilidades. Acompañamos
cada una de estas jornadas con pintacaritas, zumba kids,
talleres deportivos y de pintura, entre otros.
Lanzamos el Torneo de Videojuegos “Huechuraba Game”,
en el que 450 niños, niñas y jóvenes participaron del
juego Fornite, compitiendo por grandes premios como
un computador gamer, silla gamer, accesorios y juegos
sorpresa, con transmisiones en vivo a través del Facebook
Municipal.
También abrimos las inscripciones para la Tercera Versión
del Concurso “Talento Huechuraba en Línea” y para el
Segundo Semestre de la Escuela de Música de Huechuraba,
promoviendo de esta manera el desarrollo artístico de
niños, niñas y jóvenes.

Además :
Primera Consulta Comunal de Jóvenes
de Huechuraba.
Huechuraba Celebra la Infancia Tarde
Entretenida.
Torneo “Huechuraba Game”.

Y como sabemos que el contacto con la naturaleza es
fundamental en todas las etapas de la vida, organizamos
todos los sábados de agosto trekking guiados en el Parque
Bosque de Santiago.
En el plano de la salud, el Centro Integral de Salud
Adolescente realizó una serie de conversatorios enfocados
en salud sexual y reproductiva, y consumo problemático
de sustancias.
Siempre en el contexto del Mes de la Infancia y la Juventud,
llevamos a cabo la “Primera Consulta Comunal de Jóvenes
de Huechuraba”, dirigida a quienes tengan entre 15 y 29 años,
que vivan en la comuna, para conocer sus percepciones,
opiniones e ideas en torno a su situación actual.

La voz de nuestros vecinos...
Paola Arriagada
Vecina del Condominio Social
Nuevo Amanecer
“Es muy bueno porque igual uno
no tiene como sacarlo a algún lado,
más con todo esto de la pandemia
que nos tiene complicados”.

Verónica Pérez
Vecina de Villa Conchalí
“Maravilloso, me encanta para los
niños y para una que está encerrada
en la casa. Vine acompañando a
mi nieto y me enteré por folletos en la
comunidad de El Barrero”.

Mateo
Vecino de Villa Conchalí
“Me parece espectacular porque me
gusta mucho, lo que más me gustó
fue pintar, hice un dibujo para mi”.

Maite
Vecina de Pedro Fontova
“Me encantó, lo que más me gustó
fue el fuego, me pareció increíble, me
gustó el circo, fue todo muy increíble”.

TREKKING: Un espacio para compartir al aire libre en armonía
con la naturaleza

Primera Consulta Comunal de Jóvenes de Huechuraba

Todos los sábados de agosto entre las 10:00 y las 12:00 horas se llevaron a cabo jornadas de Trekking -caminatas con
niños y adolescentes- por el Parque Bosque de Santiago, las que fueron guiadas por profesores del Departamento
de Deportes y Recreación, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y la Oficina de la Infancia Municipal.

La invitación está dirigida a jóvenes de entre 15 y 29
años para conocer sus percepciones, opiniones e ideas
en torno a la situación comunal actual.

El trayecto contempló un recorrido por un sendero educativo ambiental para que los participantes realizaran diversas
actividades lúdicas, didácticas y educativas en respeto al medio ambiente, ecología y los cuidados necesarios,
contemplando tres kilómetros de caminata, que incluyeron a su vez un total de ocho estaciones.

La realización de esta “Consulta Comunal de Jóvenes”
incluye un amplio abanico de preguntas sobre escolaridad,
estado emocional en pandemia, trabajo, política, deporte,
cultura, sexualidad, redes sociales, medios de comunicación,
discriminación, evaluación de espacios comunitarios,
entre otras.

En la actividad participaron un total de 112 personas, quienes en cada expedición contaron con el apoyo de 4 monitores
o guías locales, además de personal de los distintos departamentos municipales a cargo de la actividad.

Contesta la Consulta en:

www.huechuraba.cl
O escanea el siguiente codigo QR

MÚSICA, ARTE Y TALENTO
· Escuela de Música Huechuraba
Durante el mes de agosto se abrió el proceso de postulación al 2° semestre de la Escuela de Música, otorgando en
total 105 cupos, que se entregaron de acuerdo a la disponibilidad en las disciplinas de: piano, canto, guitarra, bajo,
batería y trompeta.
· Academia Artística de Huechuraba
Se dio inicio a las clases de la Academia Artística, iniciativa que busca ser el semillero artístico de niñas, niños y
jóvenes de la comuna. En total son 65 las alumnas y alumnos seleccionados en las disciplinas de Danza, Teatro y Artes
Visuales. Con respecto a la Escuela de Circo, el proceso se mantiene abierto y se iniciaron talleres de introducción.
· Concurso Talento Huechuraba en Línea
Ampliamos el plazo de postulación hasta el lunes 20 de septiembre, para entregar opciones a más niñas, niños
y jóvenes de la comuna de participar en las categorías de danza y canto. Si estás interesado escribe a cultura@
huechuraba.cl.

Electrizante Final de

“HUECHURABA GAME”
El juego fue seguido semana a semana por los participantes,
todos de Huechuraba, con edades entre 10 y 29 años.
450 vecinos y vecinas se inscribieron para ser parte
del Primer Torneo de Videojuegos organizado por la
Municipalidad de Huechuraba en el marco del Mes de
la Infancia y la Juventud.
En el formato “Arena Solitario” de Fortnite, y multiplataforma
(Play Station, Xbox, Nintendo Switch y Computador), los
jugadores se enfrentaron en cuatro partidas y la gran final,
que se disputó el sábado 28 de agosto.

Fueron 98 los jugadores que lograron llegar a la final. Los
tres primeros lugares fueron para Fernando Guzmán, Javier
Sepúlveda y Diego Acuña, quienes obtuvieron el primer,
segundo y tercer lugar respectivamente.
Los ganadores de los premios sorpresa, por seguir la
transmisión online a través de Facebook, fueron Claudio
González y Maximiliano Escudero.

Retorno a clases presenciales gradual y seguro
La reincorporación de los alumnos y profesores se ha planificado con cumplimiento estricto a los protocolos sanitarios
y con el acuerdo de padres y apoderados.
El proceso de regreso presencial es voluntario para los alumnos y alumnas y gradual, según lo acordaron en una
reunión el Alcalde Carlos Cuadrado Prats, el Departamento de Educación Municipal, Directores de los establecimientos,
representantes del Colegio de Profesores, Asociación de Asistentes de la Educación (AFUNDECH), Centros de
Estudiantes, y Centros de Padres y Apoderados.
Cabe señalar que los establecimientos educacionales están certificados por la ACHS con el sello COVID-19, garantizando
el cumplimiento de los protocolos establecidos para un retorno seguro.

