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TRAS UNA DECADA DE ARDUA LUCHA POR CONSEGUIRLO

¡Por Fin! La Florida Contará
con un Moderno Hospital

Arquitectónicamente, el hospital  
será un edificio de mediana altura 
con una extensa fachada semi-
transparente y con una cubierta 
con plantas ornamentales. Los 
trabajos se iniciaron en enero 
recién pasado y tendrán una 
duración de dos años.

10 MESES EN TOTAL DEMORARÁN LOS TRABAJOS

La Cultura se 
Instala en los  
Consultorios
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La salud es siempre un 
tema relevante y sensible 
para la comunidad, un 
concepto y un valor que 
da cuenta del adecuado 
equilibrio físico, emocional 
y social de las personas. 
Por mucho tiempo, la no-
ción de salud ha estado 
centrada únicamente en 
una concepción biomédica, 
pero desde hace algunos 
años ha ido experimentan-
do una transición hacia una 
dimensión biosicosocial, 
enfocada más en lo preven-
tivo que en lo curativo. 

Precisamente, desde 
esta última perspectiva 
es que surge el proyecto 
Salud-Arte, una iniciativa 
de intervención artístico-
cultural que busca mejorar 
los entornos de atención 
de los centros de salud de 
nuestra comuna, desde la 
benéfica influencia social 
y emocional de las artes 
plásticas, contribuyendo 
finalmente, a una salud pre-
ventiva y a la generación de 
espacios armónicos entre 
los centros de salud y sus 
entornos comunitarios.

El artista plástico Carol 

La Cultura se Instala en los 
           Consultorios de La Florida

PROYECTO SALUD-ARTE

Por disposición legal los vehículos deben ser 
sometidos cada año a una Revisión Técnica, 
para verificar que reúnan las condiciones que 
garanticen la seguridad de circulación y protec-
ción del medio ambiente. 

Y según expertos de la reconocida empresa 
TÜV Rheinland Andino S.A., su vehículo tendrá 
que pasar tres fases para que la revisión sea 
aprobada:

La primera etapa: Estación de Alineación, Sus-
pensión y frenos. El proceso medirá la diferencia 
de amortiguación y suspensión, para lo que se 
somete al vehículo a diversas oscilaciones. 

Segunda Etapa: Estación de Inspección Vi-

sual. Se revisan las condiciones del vehículo y 
sus accesorios de seguridad, tales como luces, 
cinturón de seguridad, seguro de puertas, entre 
otros. Además, de verificar posibles fugas en el 
sistema de escape.

Tercera y final: Estación de Emisiones, Modo 
de Aceleración Simulada (ASM).Aquí se crea 
una simulación real de conducción del vehículo, 
para verificar la emisión de gases visibles a ve-
locidades reales. 

Para mayor información del mecanismo utili-
zado por TÜV Rheinland para avalar el correcto 
desempeño de su auto, deberá ingresar a www.
tuv.cl.

Revisión Técnica en sólo tres pasos
TÜV RHEINLAND ANDINO S.A.

Martínez, principal impulsor 
de la iniciativa resalta las 
virtudes de este proyecto 
“Se trata de mejorar los 
entornos de atención de 
la red de consultorios de 
La Florida, a través de la 

instalación de 18 murales 
en todos los centros de 
salud primaria de la comu-
na, transformando a estos 
en un nuevo eje cultural 
para el disfrute de todos los 
floridanos, en donde cada 
sala de espera será una 

con una atractiva técnica 
en acrílico y mixta.

Lo que se busca, en 
definitiva, es potenciar una 
actitud positiva entre los 
usuarios y usuarias de es-
tos consultorios, generan-
do una disposición distinta 
de relacionamiento entre 

todos los involucrados en 
el tema de la atención 
primaria, potenciando así 
los aspectos preventivos y 
sociales que inciden en el 
disfrute de una mejor salud 
para nuestros vecinos.

EL ARTISTA

Carol Martínez es dibu-
jante proyectista de arqui-
tectura INCA - CEA, con 
estudios de arquitectura 
en la Universidad Central 
y de pintura en múltiples 
talleres, como alumno de 
maestros de la talla de Kurt 
Herdan Soifer,  Carlos Ortú-
zar y Bernardo Trumper.

Se ha destacado por su 
participación en múltiples 
exposiciones colectivas e 
individuales en Chile y en 
el extranjero. Además se 
ha desempeñado como 
asesor cultural, director, 
coordinador, panelista y co-
lumnista en diversas activi-
dades entidades públicas y 
privadas ligadas a la cultura 
de nuestro país

autentica galería de arte 
comunitaria”.

Con esta iniciativa, las 
murallas de los centros 
de salud primaria de la 
comuna serán intervenidas 
con murales modulares en 
soporte bastidor en tela, 

El artista plástico Carol Mar-
tínez, principal impulsor de la 
iniciativa resalta las virtudes 
de este proyecto “Se trata de 
mejorar los entornos de aten-
ción de la red de consultorios 
de La Florida,
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Necesidad de comunicarse, llamar la atención, entregar arte... 
todas expresiones que se refieren a un mismo tema: el rayado 
de murallas realizado por adolescentes, jóvenes y no tanto.

Amparados en la oscuridad de la 
noche, espray o plumón en ristre, 
salen en busca de sus indefensas  
víctimas, cuyos dueños  duermen 
plácidamente recuperándose de una 
agotadora jornada de trabajo. A la 
mañana siguiente se encontrarán 
con la desagradable sorpresa de ver 
plasmadas en sus muros, las inteli-
gibles expresiones de adolescentes 
“incomprendidos”.

La pregunta es  ¿dónde obtienen el 
dinero? porque un espray cuesta al-
rededor de 3.000 pesos (más de tres 
kilos de pan) y sólo alcanza para un 
par de desahogos de estos muchachos. Lógicamente pensamos 
que los padres le entregan una mesada, pero los progenitores 
de estos adolescentes ¿saben en qué se gastan el dinero? o 
sólo le dicen: “hijo, exprésate, pero bien lejos de casita”.

 Un  grupo  de graffiteros de la comuna me  manifestó que 

el realizar un rayado con un dibujo o una forma reconocible e 
identificable sólo por el grupo, busca llamar la atención, hacerse 
visible para los grupos  de pares, también para los adultos e 

incluso, ante las autoridades.
Es una manera de pensar extraña, 

porque no analizan  que, tras sus 
acciones, hay personas que se ven 
perjudicadas; habitantes de la comuna 
que desean y tienen todo el derecho 
de ver sus hogares limpios, hermosos, 
de los cuales puedan sentirse orgullo-
sos y no vejados, casi violados en su 
intimidad  por jóvenes que desahogan 
su frustración metiendo, en sentido 
figurado, la mano en el bolsillo de un 
floridano que deberá pintar por enési-
ma vez la fachada de su casa.

Alguien debería decirles que para 
llamar la atención, no tienen por qué  perjudicar a terceros y 
que si se abocaran a una labor en pro de la comunidad, como 
mantener las calles limpias, plantar árboles o flores o  ayudar 
a una anciana a atravesar la calle, pueden obtener no  sólo la 
atención sino  también el agradecimiento de sus semejantes.

Llamado de Atención o Simple Acto Vandálico?
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TRAS UNA DECADA DE ARDUA LUCHA POR CONSEgUIRLO

¡Por Fin! La Florida Contará
           con un Moderno Hospital

Dos años se 
demorará la 
construcción 
de este 
esperado recinto 
hospitalario.

Ministerio de Salud. 
¿En qué consiste la 

construcción?
La construcción con-

siste en un edificio de 5 
pisos de altura de 53 mil 
metros cuadrados donde 
se ubicaran los servicios 
médicos y con dos sub-
terráneos para estacio-
namientos. Se emplazará 
en la calle Froilán Lagos 
entre la calle Froilán Roa 
y el pasaje El Peumo. 
La operación mayor del 
edificio será por la calle 
Froilán Lagos, donde se 
encontrarán los accesos 
vehiculares para el público 
y de urgencia. 

Arquitectónicamente, 
será un edificio de media-
na altura con una extensa 
fachada semitransparente 
y con una cubierta con 
plantas ornamentales. El 
volumen construirá la es-
quina y su funcionamiento 
nocturno vitalizará este 
sector de baja densidad 
habitacional, constituyén-
dose en un hito de la 
zona centro de nuestra 
comuna. 

Los espacios públicos 
serán desarrollados con 

un alto estándar de cons-
trucción. Se adoptarán los 
diseños del Plan Maestro 
de Espacios Públicos de 
la comuna, con lo que la 
avenida Froilán Lagos y las 
demás calles que rodean 
el hospital renovarán su 
equipamiento.

Y ¿Desde el punto de 
vista urbano?

Desde el punto de vis-
ta urbano, el edificio se 
inserta en el centro de la 
comuna de La Florida, si-
tuación que potenciará aún 
más este sector, aumen-
tando las posibilidades de 
activación de los grandes 
predios que se encuentran 
subutilizados en ese sector 
principalmente en la calle 
Departamental.

¿En qué etapa de cons-
trucción se encuentra 
esta obra?

En la actual idad el 
hospital se encuentra en 
etapa de construcción de 
instalaciones de faena y 
excavaciones. La obra 
tiene una duración aproxi-
mada de dos años.

DE ALTA COMPLEJIDAD

Para conocer más sobre 
las funciones que desarro-
llará este recinto hospita-
lario, Chipelibre conversó 
con Eduardo Bartolomé, 
Director del área Salud de 
Comudef.

¿El hospital contará 
con todas las especiali-
dades?

El hospital será de me-
diano tamaño y alta com-
plejidad, pero sin tener 
todas las especialidades, 
por tanto se complemen-
tará de todas formas con 
el hospital Sotero del Rio. 
Se prevé cuente con 350 
camas de hospitalización 
y atención ambulatoria de 
especialidad que incluirá 
programas de cirugía ma-
yor ambulatoria además 
de un servicio de urgencia 
de 24 horas 

¿Tiene características 
de hospital público?

Se trata claramente de 
un hospital público destina-
do a las personas cubiertas 
por la protección social en 
salud del sistema publico 
es decir Fonasa a b c y d

 Una de las caracte-
rísticas peculiares de la 
construcción y posterior 
operación de este hospital 
es que se trata de la prime-
ra experiencia de construc-
ción de hospital público por 
la vía de las concesiones, 
ley de concesiones del Mi-
nisterio de Obras Públicas 
aplicado a salud.

¿Qué opinión tiene so-
bre la concesión de este 
recinto hospitalario?

 Es un camino en el cual 
no hay para nada consenso 
de su pertinencia ni conve-
niencia. Se han presentado 
estudios de evaluación de 
varios años de experiencia 
en Inglaterra que claramen-
te demuestran su fracaso 
como estrategia, resaltan-
do lo caro, engorroso y alte-
rador del sistema de trabajo 
en red que resulta de este 
tipo de experiencias. 

Y ¿En el caso de La 
Florida?

 En el caso particular 
de La Florida se pretendió 
originalmente sólo conce-
sionar la construcción y 
servicios de apoyo, pero 
nada clínico. Esto no resul-
ta claro en este momento. 
Nadie hoy puede probable-
mente aventurar las deci-
siones que se tomaran en 
dos años más sobre este 
particular

 Los dirigentes  sociales 
de la comuna han señalado 
en varias oportunidades 
que al ser concesionado el 
hospital no será en realidad 
nunca de los floridanos, ya 
que su conducción y desti-
no dependería  de terceros.  

La construcción del hos-
pital de La Florida es un 
sueño que por fin comienza 
a hacerse realidad. Las 
autoridades de salud darán 
el vamos al recinto asisten-
cial, que cambiará la vida a 
los habitantes de la comu-
na y de todo el sector sur 
oriente del gran Santiago 
El recinto permitirá descon-
gestionar la atención del 
Hospital Sotero del Río y 
mantendrá bajo su alero al 
CRS transitorio que existe 
en la misma ubicación.

Para averiguar más so-
bre los trabajos que se 
están  realizando para 
construir el nuevo hospital 
y las diversas especialida-
des que tendrá, Chipeli-
bre conversó con  Agustín 
Pérez, director de Obras 
Municipales de La Florida 
y Eduardo Bartolomé, di-
rector del área Salud de la 
Comudef.

¿Cómo funcionará  el 
sistema de concesiones 
del hospital?

El hospital de La Florida 
se constituye en el primer 
hospital del país que se 
construirá con el sistema 
de concesión de hospi-
tales, puntualiza Agustín 
Pérez. Este sistema con-
siste en la entrega de una 
concesión del Ministerio 
de Salud a una empresa 
privada por 30 años para 
la construcción y man-
tenimiento de un recinto 
hospitalario, quedando el 
servicio de salud a cargo 
del Servic io de Salud 
Sur-Oriente, organismo 
público dependiente del 

El moderno y nuevo hospital tendrá tecnología de punta y  atenderá no sólo a los habitantes 
de La Florida, sino también a aquellos que viven en comunas aledañas, desahogando  así 
al atiborrado hospital Sotero del Río. 
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Los gestores serán del 
partido de los enfermos, 
porque a  más enfermos 
más ganancia. En tanto los 
floridanos somos todos del 
partido de los sanos porque 
luchamos por la calidad 
de vida y salud de todos 
y todas. “Ojalá el trabajo 
del hospital se orientara 
a resolver la salud según 
necesidad y no según ca-
pacidad de pago”, enfatizó 
Eduardo Bartolomé.

 
EL APOYO DE 
CHIPELIBRE

Desde el año 2000, el 
periódico Chipelibre ma-
nifestó su apoyo a esta 
necesaria y casi vital ini-
ciativa de levantar un gran  
recinto hospitalario para La 
Florida, cuya construcción 
no sólo beneficiaría a los 
floridanos sino también a 
comunas aledañas como 
La Pintana, La granja, 
Macul entre otras. Esto, a 
la vez descongestionaría  el 
siempre agobiado hospital 
Sótero del Río, ubicado 
en Puente Alto y que debe 
atender a una cifra cercana 
a los dos millones de per-
sonas, porque sólo entre 
La Florida y Puente Alto la 
población alcanza a casi un 
millón de habitantes.

Es así como el año 2000, 
entrevistamos al ex alcal-
de gonzalo Duarte quien 
se manifestó pesimista: 
“Construir un hospital es 
muy fácil, lo complejo es 
administrarlo y hacerlo 
operativo. Hoy en día no 
sacamos nada con cons-
truir hospital para La Flori-
da si no tenemos personal 
que atienda, ni recursos 
para implementarlo. Duarte 
consideraba de extrema 
urgencia la implementa-
ción de las medidas que 
permitieran el pleno fun-
cionamiento del Hospital 
Alberto Hurtado. Indicó que 
una vez que éste esté com-
pletamente operativo, sería 
clave para descongestionar 
y traspasar allí gran parte 
de la demanda médica 
que debe cubrir el Hospital 
Sotero del Río.

En septiembre de 2003 
escribimos: “Casi un millón 
y medio de personas atien-
de anualmente el único 
recinto hospitalario de alta 
complejidad del área suro-

sectores más vulnerables 
de La Florida”, puntualizó 
el edil en una entrevista 
concedida a Chipelibre. 
¿Su ubicación?

“Estaría emplazado en 
un terreno de 8000 metros 
cuadrados y con 20.000 
metros cuadrados cons-
truidos en cuatro pisos de 
altura, que se ubicaría al 
costado del actual terreno 

si no hay una respuesta 
positiva antes de fines de 
mayo por parte del gobier-
no, el municipio estará en 
condiciones de suscribir 
un convenio con privados 
para la construcción de un 
hospital a partir del último 
trimestre de 2004.

En julio de 2004, la por-
tada de nuestro periódico 
Chipelibre se engalana con 
una noticia tan largamente 
acariciada; al parecer, por 
fin La Florida tendría hospi-
tal, Un sueño de años. Una 
necesidad en que todos co-
inciden, parece convertirse 
en realidad

Esta afirmación  surge 
tras conocerse el acuerdo 
de la municipalidad de La 
Florida con la Clínica Las 
Condes para la construc-
ción de un Hospital Clínico 
en nuestra comuna con 
una inversión total de 30 
millones de dólares y que 
entrará en funcionamiento 
a principios del año 2006. 
Este centro médico de 
nivel terciario que se lla-
mará Hospital Clínico La 
Florida sería construido y 
administrado por el equipo 
médico que operaba en la 
Clínica Las Condes. Entre 
sus prestaciones, estaría 

en red con los consultorios, 
desde donde se podrían 
derivar directamente los 
pacientes

El  tiempo diría otra cosa.  
El director del Servicio de 
Salud Sur Oriente, Pedro 
Yáñez, fue el encargado 
de comunicarle al alcalde 
Zalaquett de la negativa 
del gobierno de construir un 
hospital en La Florida con 
fondos fiscales. Aunque 
consciente de la necesi-
dad del hospital floridano, 
señaló que no está  entre 
las prioridades y por el mo-
mento se han volcado más 
fondos en el reforzamiento 
de la atención primaria y en 
el Centro de Referencia de 
Salud San Rafael. 

 Ahora, después de más 
de una década  de incan-
sable lucha por la imple-
mentación de un recinto 
asistencial, el sueño se 
convierte en realidad. 

Estamos en el año 2011. 
El alcalde  de La Florida 
era Jorge gajardo, hasta  
hace un par de semanas, 
quien por motivos de salud 
se vio en la necesidad de 
renunciar a su cargo. Este 
edil sería el encargado de 
dar el “puntapié” inicial  a la 
construcción de esta mag-
na obra que estaba entre 
sus planes de trabajo para 
su periodo edilicio, donde 
sólo alcanzó a permanecer 
dos años.

Sin embargo, la vida 
continúa y, a fines de mes, 
las autoridades del área 
Salud pondrán la primera 
piedra que dará inicio a la 
construcción de un moder-
no edificio hospitalario con 
tecnología de punta que 
todos los floridanos nos 
merecemos.       

Eliana Fellenberg Correa

del Centro de Referencia 
de Salud (CRS) San Ra-
fael” enfatizó  Zalaquett 
en esa oportunidad, hace 
ocho años, en el 2003.

 En el año 2004, en-
trevistamos nuevamente 
a Zalaquett quien estaba  
empeñado en la posibilidad 
de construir el  hospital, 
para La Florida. Advirtió 
en esa oportunidad que 

El periódico Chipelibre ha estado siempre presente, apoyando a través de sus páginas, la iniciativa de construir un hospital 
para La Florida. Sus portadas son un testigo indiscutible. 

riente de la capital, el hos-
pital doctor Sotero del Río. 
Los pacientes provienen 
de las comunas de Puente 
Alto, La Florida, La Pintana, 
San José de Maipo, Pirque, 
y La granja. Todos ellos 
son residentes, es decir, 
no se cuentan aquellos 
que, por diversos motivos 
han tenido que concurrir  a 
este centro asistencial. El 
Sotero del Río, se ve ha-
bitualmente colapsado, en 
desmedro de los pacientes 
que cada día tienen que 
ser más “pacientes” para 
esperar sus turnos de aten-
ción. El edificio es vetusto 
y muchas veces  el equipo 
médico carece de lo más 
elemental y tampoco da 
abasto para cubrir tanta 
demanda.

Ahora, el alcalde era 
Pablo Zalaquett quien ma-
nifestó a Chipelibre: “Hoy 
estamos ante una situación 
histórica, porque tenemos 
los inversionistas privados 
dispuestos a construir el 
hospital, existe un lugar 
concreto donde instalarlo, 
sólo falta la disposición 
del gobierno para dar el 
vamos a su construcción  
“El costo es de 20 millo-
nes de dólares que serán 
financiados por privados 
y administrados por éstos 
por un plazo de 20 años y 
después pasará a manos 
del Estado e incluso he 
propuesto, con el consen-
timiento de los inversionis-
tas,  que éste sea adminis-
trado por el ministerio de 
Salud para que, de esta 
forma, podamos romper 
los egoísmos ideológicos y 
avanzar en esta propuesta 
de concesión que traería 
grandes beneficios a los 
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No son pocos los luga-
res en La Florida donde 
el alumbrado público está 
sucio, cubierto de tierra, 
tapado por las ramas de los 
árboles o simplemente no 
funciona. El resultado son 
calles y pasajes sumidos 
en la oscuridad. 

Por ello –dando cum-
plimiento a una de las 
principales propuestas de 
campaña del ex alcalde 
Jorge gajardo- comen-
zó la renovación del 64% 
del alumbrado público de 
la comuna, iniciativa que 
contó con el financiamien-
to del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. Se 
trata de una importante 
inversión, de más de tres 
mil 600 millones de pesos, 
que equivale a un tercio 
del presupuesto aprobado 
el año pasado por el Con-

sejo Regional (Core) para 
alumbrado público en toda 
la Región Metropolitana.

AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERgÉTICA

En total se instalarán 19 

La Florida Renueva el 64% de 
Focos del Alumbrado Público

10 MESES EN TOTAL DEMORARÁN LOS TRABAJOS

292 mil vecinos 
serán beneficiados 

con las obras.

Un equipo 
municipal podará 

las ramas de 
aquellos árboles 
que impiden el 
paso de la luz.  

mil 396 nuevos focos de últi-
ma generación, es decir, con 
ahorro energético durante la 
noche y mejor distribución 
de la luminosidad, ya que 
aumentará la potencia 
de las luces de 70 watts 
a 100 watts y con ello, la 
sensación de seguridad 
de los vecinos. En nuestra 
comuna existen más de 
28 mil luminarias, pero 
la mayoría ya cumplió su 
vida útil. 

Junto a la reposición 
de luminarias, un equipo 
municipal trabajará en 
el despeje del arbolado 
urbano para que las ra-
mas no sirvan de guarida 
para delincuentes y que 
la comuna quede perfec-
tamente iluminada.

Los trabajos se inicia-
ron en febrero. Por estos 
días se trabaja en las 

calles de servicios como 
Avenida La Florida, Argen-
tina, Paraguay, Estados 
Unidos, Perú y Colombia, 
entre otras, y en las vías 
peatonales Santa Julia y 
Enrique Olivares.

En una segunda etapa 
se intervendrán sectores 
residenciales como el 
cuadrante entre las calles 
Santa Julia, Mauritania, 
Sótero del Río y Santa 
Raquel.

La idea del municipio 
es que aquellas luces que 
sean retiradas se reinsta-
len en otros lugares donde 
esté poco iluminado. Es 
por eso que el ex alcalde 
gajardo, hizo un llamado 
a los vecinos a que se 
acerquen a la municipa-
lidad y les planteen en 
qué sectores creen que 
debieran instalarse.

100 watts de 
potencia tendrán 
los nuevos focos 

que se están 
instalando en 

la comuna. Los 
actuales tienen 

70 watts

Ciertos actos rutinarios que a diario pa-
san inadvertidos,  son también tomados por 
la ciencia para efectuar estudios de salud. 
Este es el caso del uso del control remoto, 
algo que parecería tener influencia sólo en 
nuestra comodidad, pero en ningún otro 
ítem. Sin embargo, en vistas de los resulta-
dos respecto al pernicioso hábito de mirar 
mucha TV a diario, científicos europeos 
calcularon como incide el control remoto en 
el gasto calórico.

 Según pudieron comprobar, una per-

El Pernicioso Control Remoto
sona que usa un control remoto se priva 
de consumir dos calorías por cada vez que 
cambia de canal (para lo cual, de otro modo, 
debería levantarse para dirigirse al aparato 
de televisión). 

Entonces, teniendo en cuenta que una 
persona cambia de canal en promedio siete 
veces por hora, se pudo calcular que una 
persona que mira tres horas de televisión 
diarias, se pierde de quemar, semanalmente 
300 calorías, es decir lo mismo que le repre-
sentaría un pollo y ensalada con postre...

El Principito de La Florida: Especialista 
en trastornos específicos del Lenguaje

ESCUELA DE LENgUAJE gRATUITA  

 La Escuela de Lenguaje El Principito de La 
Florida, es una entidad educacional con cuatro 
años de vida, dedicada a tratar los Trastornos 
Específicos del Lenguaje (TEL) en niños de 
edad preescolar. Tiene dos sedes en la comu-
na, atendiendo el 80% de cobertura territorial.  

En el aspecto académico, cuenta con un 
preparado y experimentado equipo de profe-
sionales, directivos, profesores, fonoaudiólo-
gos, técnicos y asistentes de la Educación, 
abocados y atentos  a los requerimientos de 
sus  alumnos.

 Niños de todos los sectores asisten a este 
recinto educacional, recibiendo  educación y 
transporte totalmente gratuitos y a los menores 
matriculados por primera vez en la Escuela, se 
les entrega la cotona o delantal institucional, 
gratis

Las modernas instalaciones de la Escuela 

Escuela de Lenguaje El Principito de La Florida
Sede 1: Perú 8818- Sede 2: Argentina 8648
Fonos: 291 8283- 291 6108
Horarios: 9.00 a 18.15 horas
www.principitodelaflorida.cl

de Lenguaje con amplias y confortables salas, 
huertos educativos y grandes patios, proponen 
a los padres  una forma diferente, entretenida e 
interesante de  educar a sus pequeños. Y todos 
estos beneficios a costo cero, pagado 100% con 
subvención estatal. 

Una alternativa de colegio privado, sin costo 
para el apoderado, es la que ofrece El Principito 
de La Florida y que extiende una invitación a 
toda la comunidad floridana para que personal-
mente acudan a descubrirla. 

Graduación Kinder 2010
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Por ShayraH O R O S C O P O

TAURO Trabajo: La mala racha está 
pasando. Amor: hay campanas de 
boda tañendo en el aire. Salud: cuídate 
de las corrientes de aire y también 
las eléctricas Color: azul. Número: 7. 
Piedra: amatista. Flor: jazmín. 

GEMINIS Trabajo: Aún los cambios no 
se han producido, pero ten paciencia, 
ya vendrán. Amor: pon más empeño 
en esa relación si te interesa. Salud: 
no hagas desarreglos. Color: amarillo. 
Número: 3. Piedra: rubí. Flor: violeta. 

CANCER Trabajo: Hay serias posibi-
lidades de cambio. Amor: el amor te 
sigue sonriendo; atiéndelo, para que 
continúe así. Salud: las alergias te si-
guen por la vida.Color: naranja. Núme-
ro: 8. Piedra: zafiro. Flor: copihues. 

LEO Trabajo: La suerte te sonríe y hay 
cambios importantes. Amor: debes 
saber reconocer el verdadero amor; 
el interesado no vale. Salud: cuida tu 
peso y presión. Color: azul. Número: 5 
Piedra: amatista. Flor: lilium. 

VIRGO Trabajo:  La carga se va arre-
glando en el camino. Amor: estás bien, 
pero podrías estar mejor. Salud: Cuida 
tus pulmones y riñones. Evita enfriarte 
Color: verde. Número: 6. Piedra: lapis-
lázuli. Flor: pensamiento. 

LIBRA Trabajo: Los viajes al exteriror 
se darán seguidos. Amor: este senti-
miento te tiene sin cuidado por ahora. 
Salud: muy bien. Color: azul. Número: 
5 Piedra: rubí. Flor: rosa. 
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En la Municipalidad de 
La Florida, (departamento 
Deportes) los habitantes 
de esta comuna pueden 
aprender diversas discipli-
nas deportivas, que servi-
rán tanto a hombres como 
a mujeres no sólo para 
mantenerse en forma, sino 
también como un medio de 
defensa personal. Entre 
ellos está la Copeira y el 
Kárate. Para que usted 
pueda  elegir con certeza 
entre ambos, Chipelibre 
le informa sobre el origen 
de ellas. 

CAPOEIRA 

Desde los siglos XIV al 
XVI, Portugal transportaba 
esclavos a Sudamérica 
provenientes de África oc-
cidental. Brasil era uno de 
los destinos americanos 
para los cautivos africa-
nos, alcanzando un 42% 
de todos los esclavos que 
cruzaban el Atlántico Bajo 
condición de esclavos eran 
vendidos y llevados a tra-
bajar a las plantaciones de 
caña de azúcar y algodón 
de los señores hacenda-
dos. Dada esta situación 
se produce la mezcla de 
los grupos africanos en las 
Senzalas (galpones muy 
reducidos donde dormían 
hacinados).Estos africanos 
trajeron sus tradiciones 
culturales y religiosas con-
sigo al Nuevo Mundo  Así 
surgió la Capoeira, como 
un intento de revolución de 
los negros esclavos frente 
al control de la colonia 
portuguesa en Brasil. Las 
técnicas empezaron a for-
marse posiblemente desde 
tierra africana, y luego se 
terminó de organizar en 
Brasil. La guardia escla-
vista tenía prohibido a los 
negros ejercitarse de una 
forma distinta a cualquier 
trabajo forzado, pero no se 
preocuparon en intervenir 
sus rituales culturales. Fue 
así como idearon mezclarlo 
entre la danza y la música, 
y como lo pasaron de un 
camarada a otro.

Dos Disciplinas que
Imparte la 
Municipalidad Floridana

CAPOEIRA Y KARATE PARA MUJERES

KARATE

El  karate se origina a 
partir de los sistemas de 
combate existentes en la 
Isla de Okinawa, cuyo ori-
gen se remonta al kung-fu/
wushu practicado por los 
chinos,.

Existe una historia que 
refleja el sentido del karate. 
Es una parábola acerca del 
Do (camino) y un hombre 
insignificante.

Un karateka preguntaba 
a su Sensei (maestro que 
ha recorrido el camino): 
¿Cuál es la diferencia en-
tre un hombre del Do y un 
hombre insignificante?

El Sensei respondió: 
“Cuando el hombre insig-
nificante recibe el cinturón 
negro primer Dan, corre 
rápidamente a su casa 
gritando a todos el hecho. 
Después de recibir su se-
gundo Dan, escala el techo 
de su casa, y lo grita a 
todos. Al obtener el tercer 
Dan, recorrerá la ciudad 
contándoselo a cuantas 
personas encuentre.”

El Sensei continuó: “Un 
hombre del Do que recibe 
su primer Dan, inclinará su 
cabeza en señal de grati-
tud; después de recibir su 
segundo Dan, inclinará su 
cabeza y sus hombros; y 
al llegar al tercer Dan, se 
inclinará hasta la cintura, 
y en la calle, caminará 
junto a la pared, para pasar 
inadvertido. Cuanto más 
grande sea la experiencia, 
habilidad y potencia, mayor 
será también su prudencia 
y humildad”.

Ahora, si ya se ha de-
cidido, tome el teléfono y 
comuníquese con Depor-
tes, donde le entregarán 
información sobre el inicio 
de talleres, los horarios y 
el costo de ellas. Además 
hay talleres de vóleibol y 
básquetbol entre otros. 

Las consultas puede 
hacerlas a los teléfonos 
285 5424 ó 285 559.        

EFC
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