
1Chipelibre.cl

Febrero 2011

to 

Circulación gratuita N  900 EL PERIODICO COMUNAL

La “Vida de Perros” 
del Mejor 
Amigo del Hombre

Pág. 3

Comienza Proceso
Para Renovar Permiso  
de Circulación 2011

Pág. 2

COLEGIOS MUNICIPALES

De Regreso 
a la Educación
de Excelencia

Págs. 4 - 5

Ven a Revivir 
los 80 en
el Parque 

La Araucana
Pág. 7



2 Chipelibre.cl

Febrero 2011

Director: Hugo Ortiz Sandoval
Editora: Eliana Fellenberg Correa
Gerente de Marketing: Fernando Ortiz Fellenberg
Periodistas: Lucy Erazo Escobar, Eliana Fellenberg Correa
Diseño: Marcos Pizarro Cifuentes
Diseño y soporte web: Héctor Castillo Jaramillo
Representante Legal: Fernando Ortiz Fellenberg
Marketing: 4193089 – Prensa: 315 9159
info@chipelibre.cl - www.chipelibre.cl
Impreso en los talleres Nórdica Ltda. Que sólo actúa como impresor

El proceso de renovación de Per-
misos de Circulación año 2011. se 
inicia a partir del 01 de marzo según 
se informó en la municipalidad,  y 
para ello estarán funcionando 25 
centros de pago habilitados en 
diversos puntos de la comuna, en 
la idea de que todos los habitantes 
tengan alguna opción próxima a 
sus hogares.

Por primera vez, además, se 
incorpora un nuevo servicio de 
Pago en Línea, donde se podrá 
realizar éste  trámite de manera 
rápida y segura, para lo cual sólo se 
requiere tener conexión a Internet. 
El pago en línea permite obtener su 

 
- Permiso de Circulación Anterior 2010. 
- Certificado de Revisión Técnica Vigente (Copia Municipalidad). 
- Certificado de Emisión de Contaminantes (Copia Municipalidad). 
- Póliza de Seguro Obligatorio con vencimiento al 31 de marzo de 2012. 
- Certificado de Inscripción del Registro Nacional de Vehículos Motorizados 
(sólo si hay cambio de propietario u otro antecedente).
 
Formas de Pago: Efectivo – Cheque al día – Tarjetas Red Compra – Pago 
por Internet con tarjetas Transbank en: www.laflorida.cl

Comienza Proceso para Renovar
                Permiso de Circulación 2011

EN LA FLORIDA

Floridanos podrán realizar el trámite en línea
seguro, cancelar multas y renovar el 
Permiso de Circulación, imprimiendo 
los comprobantes que son auténti-
cos y válidos, ya que cuentan con 
la firma digital. Este servicio estará 
disponible desde el 01 de marzo del 
presente año.

La amplia oferta de puntos de 
pago y la nueva opción vía Internet 
constituyen una buena alternativa 
para nuestros vecinos, en la idea de 
facilitar la realización de éste trámi-
te, contribuyendo, entre todos, a la 
generación de múltiples proyectos 
municipales en directo beneficio de 
nuestra  comunidad  (áreas  verdes, 
pavimentación, educación, etc.)

Atención de público: (56) 02- 636 56 37 -  636 56 43  
                         636 56 28 – 636 56 29

Requisitos Para Renovar su Permiso de Circulación

TÜV Rheinland Andino S.A. se ha posicio-
nado como una de las concesionarias más 
importantes del país, con más de 130 años 
de experiencia está calificada como una em-
presa líder en servicios técnicos automotriz. 
Su reconocimiento se debe a su compromiso 
con el cuidado de las personas y del medio 
ambiente 

La compañía de origen alemán tiene 
17  plantas  de  revisiones  técnicas  (PRT) 
a lo largo del país, en las cuales cuenta 
con una tecnología de punta y un personal 
altamente calificado que proporciona la 

confianza a sus clientes.
Este  reconocido  organismo de  certifica-

ción, verifica que los vehículos cumplan con 
las exigencias mecánicas contempladas por 
el Ministerio  de Transportes,  de modo que 
uno de sus principales objetivos es aportar a 
disminuir los riesgos de accidentes viales. 

Visite  la PRT  de  TÜV Rheinland  que 
está ubicada en Avenida Vicuña Macken-
na  N°  7955  La  Florida  y  aproveche  los 
miles descuentos y beneficios del Club 
Manéjate,  para  más  información  visite 
www.clubmanejate.cl 

Revisión Técnica en Buenas Manos
TÜV RHEINLAND ANDINO S.A.
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 La Columna de Eliana Fellenberg C.

“Lleva una vida de perros”. Esta frase tan empleada, cuando nos refe-
rimos a algún semejante cuyo pasar es de lo peor, es  cien por ciento 
válida en nuestra comuna, donde decenas de “los mejores amigos del 
hombre” vagan, sin destino, por las calles.

De mirada triste, moviendo la cola ante el más in-
significante gesto de cariño y con  la piel pegada a los 
huesos, no son  pocos los que evidencian que han  visto 
mejores días. 

Peludos, crespos, orejas largas, rabos cortos,  algu-
nos son “quilterris”, en cambio otros lucen, dignos, su 
pedegree.

Un día cualquiera, ante el pedido insistente de los 
hijos, se lleva un cachorrito a la casa. Ahí, todos feli-
ces... hasta que empieza a crecer, porque así lo ordena 
la Naturaleza. No puede quedarse para siempre en su 
estado diminuto para alegrarnos la vida.

Y, al crecer aumentan también sus necesidades. 
Vacunas, visitas al veterinario, kilos y más kilos de co-
mida. También tienen necesidades fisiológicas, las que  
reparten  generosamente por todo el jardín. 

Más tarde, se evidencia el desarrollo de su actividad sexual. Aquí, 
la cosa se complica, porque si es hembra, habitualmente sale con su 
“domingo 7” y como el número lo indica, pueden ser siete también el 
número de crías. Sin embargo, si es de raza se cruza con un par;  llegan 

los cachorros a esta vida  y se empiezan  a vender  como si fueran pan 
caliente.  

Y así, año tras año, hasta que se agote este pequeño filón de oro. Ya 
la perra está vieja y ha perdido su belleza, su gracia. 
Sólo produce estorbo, así que... a la calle con ella.

Si el cachorro es macho, no se reproducirá al menos 
que lo «casemos», pero podrá cuidar la casa y a los 
niños; morder al cartero y a los cobradores. Cuando 
se le caen los dientes y  como no existen odontólo-
gos para perros, por lo tanto no se le puede mandar 
a hacer una prótesis tipo león, también va a parar a 
la calle (existen loables excepciones). Y allí, perro y 
perra que han tenido, hasta ese momento, una  buena 
vida, pasan a engrosar las filas de los perros vagos 
que deambulan por las calles floridanas.   

Cuando hablamos de paternidad responsable, 
obviamente asociamos el calificativo con  niños, pero 
también debe existir la misma responsabilidad para 
con aquellos animalitos que hemos  incorporado  como 
un miembro más de nuestra familia. Son seres que 

sienten, quieren y sufren; agradecidos y leales y muchas veces, más 
humanos que los humanos mismos.  

¿Qué más se le puede pedir a un animalito que entrega tanto y que 
sólo busca un poco de cariño?

La “Vida de Perros” del Mejor Amigo del Hombre
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CAROLINA ALEGRÍA, JEFA DE COMUNICACIONES DE COMUDEF El deseo de  volver un 
poco al pasado donde 
la  educación  fiscal  nada 
tenía que envidiar a la de 
los colegios particulares 
y al momento de ingresar 
a las Estudios Superiores, 
un gran universo de estos 
alumnos accedían a las 
universidades, universi-
dades que eran tradicio-
nales y cuya exigencia 
primordial era la capaci-
dad de los estudiantes. 

Hoy, por hoy, las si-
tuaciones son diferentes.  
Son pocos los colegios 
municipales  (antaño  fis-
cales)  con  excelencia 
académica y la diferencia 
entre éstos y los particula-
res es dramática a la hora 
de rendir  la PSU para in-
gresar a la Universidad.

Quisimos saber cómo 
iba La Florida en lo que 
respecta a educación, 
es así como Chipelibre 
realizó un testeo en la 
Comudef  (Corporación 
Municipal de La Florida), 
indagando sobre aspec-
tos que atañen a este  
vulnerable  aspecto que 
involucra a  un importante 
segmento de la comuni-
dad: los jóvenes y su futu-
ro. Las respuestas fueron 
proporcionadas por la 
Jefa de Comunicaciones 
de esta Corporación, Ca-
rolina Alegría.

¿Cuáles son los pro-
yectos de Comudef para 
mejorar la calidad edu-
cativa?

En primer término, nos 
parece necesario precisar 
que el concepto de ca-
lidad educativa no tiene 
una  definición  única.  Si 
bien tiende ha asociarse 
calidad a indicadores o 
puntajes  académicos, 
no se hace la distinción 
y diferencia básica que 
incide en estos resulta-
dos, nuestras escuelas 
no hacen selección de 
estudiantes. 

Además de lo anterior, 
es importante consignar 
que  el mejoramiento  de 
la calidad educativa no se 
agota en la existencia de 
proyectos más o menos 
innovativos, sino mas 
bien en un proceso com-
pleto e integral de aborda-
je de los establecimientos 
educacionales, que supo-
ne un diseño estratégico, 
diagnósticos completos y 
acabados,  definición  de 
calidad, etc.

En el caso de Comu-
def, el foco de la gestión 
educativa es la persona. 
En términos de adscrip-
ción a las políticas públi-
cas, Comudef suscribe el 
Convenio de Igualdad de 
oportunidades, expresa-
do en la ley de Subven-
ción Escolar Preferencial 
(SEP).

Para cumplir con esta 
tarea, Comudef ha cons-

“El Foco de la Gestión 
      Educativa es la Persona”

Ante el inminente inicio de las clases 
y lo cuestionada que ha estado la 

deficiente Educación en nuestro país, 
se pone en el tapete nuevamente 

este álgido tema. 

truido una serie de dispo-
sitivos que se orientan a 
mejorar la gestión interna, 
que considera potenciar 
el acompañamiento y 
asesoría a los estableci-
mientos educacionales 
asociados a este orga-
nismo.

Esta asesoría se basa 
en la distribución geográ-

fica y una clasificación 
detallada de las condi-
ciones particulares de 
cada escuela.  Junto con 
ello, se da particular im-
portancia y énfasis en la 
planificación  curricular  y 
en el monitoreo y acom-
pañamiento de la gestión 
docente en el aula. 
  Entre  los  objetivos 

esperables de esta ges-
tión, está la instalación 
de competencias en los 
equipos técnicos, directi-
vos y docentes, así como 
la especialización  de 
docentes x disciplina y/o 
ciclos (matemáticas, cien-
cias, etc.).

Sin embargo, no es 
posible pensar en el de-
sarrollo de la escuela solo 
en el ámbito pedagógico 
curricular, por lo que se 
ha realizado, durante el 
año 2010, un proceso de 
redefinición y conceptua-
lización de la labor psico 
– social al interior de las 
escuelas. 

En esta perspectiva, 
surge el programa Escue-
las Culturales que supone 
fortalecer el vínculo entre 

la escuela y el barrio. Es-
cuelas Culturales  (E.C.) 
de La Florida 2010 es la 
materialización de una 
iniciativa que tiene por 
horizonte identificar y po-
tenciar la relación entre 
la Escuela Pública y el 
Barrio en la comuna de La 
Florida. En este sentido, 
E.C. se proyecta como 
un dispositivo de inter-
vención psico-social y co-
munitario, pero al mismo 
tiempo, como una plata-
forma para la generación 
de espacios de  reflexión 
y acción respecto al en-
foque comunitario a nivel 
institucional y barrial

Otro hito relevante de 
la gestión del área de 
Educación, durante el 
año 2010, lo constituyó la 
realización del Congreso 
Comunal de educación, 
cuyo objetivo fue Instalar 
un espacio de dialogo 
y encuentro al interior y 
entre los establecimientos 
educacionales, adminis-
trados por Comudef, que 
permitan definir  la estra-
tegia local en materia de 
educación pública.

Este congreso involu-
cró a la totalidad de los 
establecimientos edu-
cacionales municipales, 
vale decir, las 29 escuelas 
y  liceos,  los  14  jardines 
Infantiles y el Centro Co-
munitario Los Navíos. 
En total, cerca de 1500 
trabajadores, participaran 
de este proceso.

Las conclusiones ge-
nerales, así como el di-
seño del Congreso, se 
encuentran disponibles 
para quienes quieran ac-
ceder a ello, en la página 
web de Comudef  (www.
comudef.cl)  actualmente 
se encuentra en proceso 
de desarrollo la sistema-
tización integra de los tra-
bajos por establecimiento 
y por estamento. 

¿Cuál es el porcenta-
je de colegios municipa-
lizados en relación a los 
particulares?
Tan solo un 13,6 % es 

el porcentaje de colegios 
municipalizados en re-
lación a los particulares 
y particulares subven-
cionados. Este dato da 
cuenta de la progresiva 
pérdida de matrícula en 
las escuelas municipales 
y la fuerte segmentación 
que han ido sufriendo.

Sin embargo, este dato 
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Día  a  día  el  mundo  enfrenta  nuevos 
cambios. Aparecen nuevas tecnologías, la 
población envejece y el planeta se resiente. 
El año 2010 resultó ser el más caluroso del 
que se tenga registro. El calentamiento global 
es una realidad, así como  lo es también,  
la necesidad de contar con profesionales 
especializados en el cuidado del medio 
ambiente. 
Duoc UC preocupado siempre de respon-

der a las demandas del mercado laboral y 
de contar con carreras acorde a los tiempos, 
desarrolló la carrera de Técnico en Energías 
renovables y Eficiencia energética. 

El profesional titulado de esta carrera podrá 
desempeñarse en la mantención, instalación 
y operación de sistemas que utilicen fuentes 
de energías renovables, particularmente 
solares y eólicas. 

Esta carrera tiene una duración dos años 
y medio y se dicta en  jornada diurna en  la 

Las nuevas carreras apuestan 
por un planeta más sano

Instituto Profesional Duoc UC

nueva Sede San Joaquín de Duoc UC, emplazada 
en el nuevo  barrio universitario de la comuna de 
Macul. 

Igualmente necesarias son también las carreras 
de Ingeniería en automatización de procesos in-
dustriales como la de Técnico en Instrumentación y 
automatización industrial. Hoy en día se necesitan 
cada vez más profesionales capaces de instalar, 
operar y dar mantenimiento a instrumentos y 
equipos de control empleados en los procesos 
propios de las industrias. Actualmente los sistemas 
computarizados han reemplazado al hombre en 
muchas de sus funciones, pero se requiere de 
ellos para supervisar y controlar estos sistemas 

en los procesos industriales. Ambas, también se 
dictan en la Sede San Joaquín tanto en jornada 
diurna como vespertina.

Por otro lado el sistema nacional de salud  tam-
bién se ha tenido que modernizar y actualmente 
ha  implementado herramientas informáticas para 
almacenar y compartir la información de los pa-
cientes. Estos avances demandan profesionales 
especializados en administrar justamente estos 
cambios. El Informático Biomédico egresa capa-
citado para trabajar tanto en salud pública como 
privada, en laboratorios clínicos, farmacéuticos y 
de investigación, como también en instituciones 
de salud provisional como Isapres y Fonasa. 
La carrera se dicta en jornada diurna, dura 4 

años y se imparte en la Sede San Joaquín como 
en la Sede Puente Alto de Duoc UC. 

¡Qué esperas, ven y matricúlate en alguna 
de estas carreras que marcarán el futuro de 
nuestro país!

Sede San Joaquín
Vicuña Mackenna 4917
De 8.30 a 20.30 (horario continuado)

es distinto a la hora de 
establecer las diferen-
cias porcentuales entre 
escuelas y estudiantes, 
ya que si bien el Nº de 
escuelas particulares sub-
vencionados es mayor, la 
relación porcentual entre 
estudiantes es distinta. 
Este hecho puede expli-
carse en las facilidades 
con que cuentan los esta-
blecimientos particulares, 
especialmente en ciertos 
sectores, en adaptar con-
diciones de infraestructu-
ra para funcionar.

¿Cuál  es el universo 
de estudiantes que ac-
ceden a colegios muni-
cipales?

Lo oferta educativa 
disponible en las escuelas 
y liceos municipales co-
rresponde a la siguiente: 

Parvularia, Educación 
Básica, Educación Media 
H.C., Enseñanza Técnico  
profesional, Enseñanza 
Básica de Adultos, Edu-
cación Media de Adultos 
y Ens. Media de Adultos 
Técnico Profesional. Ac-
tualmente nuestra matrí-
cula alcanza a los 18.164, 
(Boletín de subvenciones, 
junio de 2010).

Por otra parte, Comu-
def administra 14 jardines 
infantiles, que comple-
mentan la oferta educati-
va señalada anteriormen-
te.  Los  jardines  cuentan 
con niveles de atención 
que van desde la sala 
cuna hasta los niveles de 
transición.     

E.F.C.

Tras  las  tan  esperadas  vacaciones,  irremediable-
mente  todos debemos volver  a la rutina que para la 
inmensa mayoría de las personas significa volver a un 
trabajo que implica un sobreesfuerzo físico o intelectual 
y una tensión emocional,  es el llamado  estrés pos-
tvacacional, que no sólo afecta a aquellas personas 
que deben volver a sus lugares 
de  trabajo,  también  caen  en 
su garras, los estudiantes, las 
dueñas de casas y, en fin todo 
aquel que deba retornar lo que 
dejó antes de salir de  ese tan 
merecido descanso.

Por eso no es raro que la 
sola idea de volver a enfren-
tarnos a esta situación desen-
cadene unos mecanismos de 
reacción y adaptación que son 
normales y nos preparan para 
afrontar la lucha diaria.

Sin embargo, todo esto no es 
tan negativo según los expertos 
en la materia. Tener cierto grado 
de tensión suele mantenernos ac-
tivos, con más energía, nos ayuda a aprove-
char mejor el tiempo y hacer más de lo que nos creemos 
capaces. Pero a veces las situaciones desencadenan 
respuestas que sobrepasan la capacidad de adaptación 
y tolerancia del individuo. Estas circunstancias los llevan 
a un estado de agitación y ansiedad que altera sus fun-
ciones tanto físicas como psíquicas y conductuales. 

Es entonces cuando entramos en la enfermedad más 
frecuente de nuestra civilización tras las enfermedades 
cardiovasculares: el estrés.

El estrés suele aparecer con más frecuencia en aque-
llas personas que están insatisfechas con la vida que 
llevan, y no se atreven a cambiarla o poner los medios 
para obtener mayor satisfacción

El Maldito Estrés Postvacacional
. CAUSAS DE ESTRÉS EN EL TRABAJO

Cuando el estrés es provocado por el trabajo, los fac-
tores pueden ser varios: Que  no nos compense nuestro 
trabajo ni económica ni emocionalmente; que en el lugar 
de trabajo las condiciones no sean las adecuadas; que 
estemos asumiendo más tareas de las que correspon-

den a nuestro estatus en la empresa o a 
nuestro sueldo;

que  nuestra  capacidad  de  trabajo 
o nuestras aptitudes superen a las 
tareas que tenemos encomendadas, 
etc., etc.

En cuanto a los compañeros de 
trabajo, no siempre y no todos pueden 
ser de nuestro agrado, del mismo 
modo que nosotros no seremos del 
agrado de todos. Saber en quién 
podemos depositar nuestra con-
fianza y a quién debemos reservar 
sólo un trato de cumplida cordiali-
dad y respeto que garantice unas 
relaciones adecuadas, nos hará 

sentirnos menos inestables y menos 
vulnerables con lo que disminuirá nues-

tra ansiedad.
En último extremo, quizás no podamos cambiar las 

circunstancias de nuestro  trabajo, pero seremos más 
conscientes de lo que nos rodea y sabremos detectar 
las situaciones que nos bloquean. Así, los problemas 
no nos tomarán desprevenidos y esto nos permitirá 
sopesar previamente nuestras reacciones y controlar 
mejor nuestras emociones que, en definitiva, es lo que 
mantendrá al temido estrés lejos de nuestras vidas.

Ya conociendo nuestra situación de  estrés , podemos  
solucionarla y prepararnos para las próximas vacaciones 
del año 2012,  en mejor pie y con un estado de ánimo 
más positivo y así disfrutar del descanso y ¿ por qué 
no? de la vuelta al trabajo.
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Diez buenas razones para Estudiar 
           en los Colegios Municipales de La Florida
1. CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA EN LA ESCUELA
Se trata de hacer educación en democracia y ello implica el 
predominio de valores y principios, como el respeto por el 
otro y sus diferencias. Nuestra red de escuelas y liceos busca 
practicar la convivencia democrática fomentando relaciones 
sociales de respeto y valoración de todos los actores de la 
comunidad, enfatizando la formación de estudiantes críticos, 
libres, seguros de tener derechos y deberes.

2. CERCANÍA (TERRITORIAL) Y DE AFECTIVIDAD
Nos  referimos  a  dos  ámbitos  de  cercanía.  Una  es  la 
geográfica_-territorial. Según la última encuesta SIMCE se 
muestra que los padres y madres eligen el colegio de sus 
hijos por la cercanía geográfica del domicilio. Nuestra Red 
de escuelas y liceos municipales permite a cada familia 
elegir la escuela que le resulta más conveniente en base 
a un criterio de cercanía geográfica, permitiendo disminuir 
riesgos de tránsito en los traslados, además de aprovechar 
mejor el uso del tiempo libre y el fortalecimiento del grupo 
familiar, tan importante para la prevención de conductas 
de riesgo.
La  otra  cercanía  es  la  de  carácter  afectivo,  el  conjunto 
del equipo-escuela genera un vínculo de cercanía con 
la familia, donde el centro son los niños, niñas y jóvenes 
estudiantes.

3. ALIMENTACIÓN GRATUITA Y DE CALIDAD
Porque la alimentación de la JUNAEB está balanceada 
de acuerdo a pautas de nutrición actuales y porque ello 
constituye un subsidio significativo para las familias 
floridanas.

El alcalde de  La Florida, Jorge Gajardo García destaca los puntos esenciales del porqué los padres de esta comuna deben inclinarse por un 
colegio municipal a la hora de elegir el  establecimiento educacional para sus hijos

4. EDUCACIÓN BASADA EN VALORES
A estas alturas no debiera existir la menor duda que si la 
educación  de  contenidos  importa  (las  asignaturas  de  la 
carga curricular), antes importan las visiones valóricas y de 
mundo que nuestros niños, niñas y jóvenes construyan. El 
matonaje o Bullying y otras manifestaciones hoy reconoci-
das y presentes en nuestras escuelas, tienen como base la 
debilidad valórica, ética de nuestros hijos e hijas.

5. APOYO PSICO-SOCIAL A LOS ESTUDIANTES
El  trabajo  pedagógico  en  contextos  de  vulnerabilidad 
socio- educativa implica un apoyo permanente a los y las 
estudiantes en riesgo de desertar. Los apoyos que brinda 
la escuela son en primer término de orden compensatorio 
(entregar aquellos elementos necesarios para el proceso 
educativo y que no es posible que los provea la familia). 
En segundo término, la constitución de equipos multipro-
fesionales que actúan en red para atender situaciones de 
mayor complejidad y que se presentan como la antesala 
del fracaso o abandono escolar.

6. ESCUELA ABIERTA PARA TODO EL ENTORNO FAMILIAR
La escuela cercana al hogar e inserta en el barrio, tiene 
además la posibilidad de estar disponible para otras acti-
vidades, iniciativas y sinergias que el grupo familiar y sus 
diversos componentes requieran. Los adultos mayores, 
los  jóvenes,  los y  las deportistas,  los  interesados en ex-
presiones culturales y artísticas diversas, dispondrán de 
esa infraestructura de manera creadora y responsable. A 
la vez, la tarea de cuidar, embellecer y mejorar el recinto 
será más natural y fructífera.

7. HORARIO EXTENDIDO Y TALLERES DEPORTIVOS      
    Y CULTURALES
La  jornada  escolar  completa  en  nuestra  comuna  cuenta 
con la implementación de una serie de talleres deportivos y 
culturales para todos los estudiantes. El propósito de estas 
actividades es completar la formación de los niños, niñas y 
jóvenes estudiantes con espacios significativos de desarrollo 
y educación del tiempo libre, que incida positivamente en 
sus respectivos procesos personales.

8. PRE-UNIVERSITARIOS GRATUITOS
Las pruebas de selección a la educación superior universitaria, 
técnica o de otros ámbitos (FF.AA. y policiales), requieren pro-
cesos especiales de preparación generalmente costosos para 
las familias, que en este caso son gratuitos.

9. PROYECTO DE PREPARACIÓN VOCACIONAL
    TEMPRANA
Trabajo con orientadores y otros profesionales del área que 
siguen  las particularidades de cada  joven y  responden a 
sus interrogantes, dando cabida a los diferentes intereses 
y necesidades que les posibiliten a los jóvenes prepararse 
para su inserción futura en el mundo laboral y social.

10. SEGUIMIENTO PROYECTOS PERSONALES
Hoy los estudios más avanzados en educación reconocen 
“inteligencias múltiples” y por tanto, vocaciones muy diversas.
Aceptar esa diferencia significa poder acompañar esos pro-
cesos, y la necesidad que la escuela (grupos profesionales) 
se prepare para atender dichas necesidades desplegando la 
riqueza de proyectos de vida de nuestros estudiantes.
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Que la década de los 80 marcó un 
importante hito en nuestras vidas, a 
nadie le cabe la menor duda.  Cons-
tantemente, estamos buscando  en el 
pasado emociones vividas en nuestra 
etapa de estudiantes secundarios y 
universitarios, acompañadas por me-
lodías que nos hicieron vibrar.

Pensando en este segmento  de 
30 a 50 años y ¿por qué no? hasta  
pasados los 60  y como una forma de 
hacer más grato el retorno a las labo-
res cotidianas, Parque  La Araucana 
organizó el primer Ciclo de Fiestas 
80, que se inicia el sábado 12 de 
Marzo próximo  

Allí podremos disfrutar de nues-
tra música, nuestros recuerdos y  
compartir en espacios agradables,  
en  un ambiente distendido y con 
el sello de categoría que le impri-
me este centro de recreación a 
todos sus eventos.

DJ’s  y  artistas  invitados  estarán 
presentes en las primeras fiestas con 
la mejor música de los 80 y  la noche 
de cierre del primer ciclo, contará con 
la animación de Rodolfo Roth, ícono de 
la época ochentera.

Y, por supuesto, no puede faltar para 
acompañar estos recuerdos, los mejo-
res tragos y una carta gastronómica 
que transformará cada noche en  
un evento  especial que nos hará 
volver a la adolescencia tan sólo al 
entrar en  el recinto del Parque La 
Araucana

RECORDANDO
Para los que vivimos  la 

década de los 80, los lu-
gares en donde abun-
daba “la taquilla” 
santiaguina era la 
discoteca “Las 
Brujas” en don-
de concurría la 
juventud capitalina, 
y el conocido lugar de 
comida rápida ubicado 
en calle Apoquindo del 
sector oriente de la ca-
pital, “Pollo Stop”.  

La vestimenta de 
moda en aquella época 
eran los pantalones 
amasados y los jeans 

Ven a Revivir los 80 
en el Parque La Araucana

¡UNA DÉCADA INOLVIDABLE!

Wrangler, los zapatos Yellow Boots y Plu-
ma; y como  olvidar  la famosa chasquilla 
araña, que hasta muy poco  lucía  la alcal-
desa de Viña del Mar, Regina Reginato y 
que incluso fue motivo de sorna por parte 
de un desubicado  humorista en la Quinta 
Vergara y que le valió la rechifla de los 

asistentes al Festival.
La  música de los 80 fue 

una de las mas importan-
tes cosas en ese tiempo. 
Recordamos    oír  Huey 
Lewis, Depeche  Mode, 

Bruce Springsteen, 
Duran Duran, Cindy 

Lauper, Madonna, 
Michael  Jack-
son, Chicago ; 
The  Police y 
muchos otros 

que fueron sur-
giendo. 
La invitación está 

extendida  para todo 
público. La venta de 

entradas se realizará en 
nuestras instalaciones y la 

diversión está asegurada.

¡¡ Los esperamos!!
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