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INICIATIVA DE LA MUNICIPALIDAD SACA APLAUSOS

Premian a Adultos Mayores
Por su “Pollito al Velador”
Más de seis mil adultos
mayores llegaron hasta el
Centro Recreativo Gabriela Mistral para celebrar un
tradicional evento que se
viene desarrollando desde
hace veinte años, pero que
por primera vez se le dio
una connotación lúdica.
El “Día del Pollito al
Velador”, fue celebrado
con picardía y con mucho
humor por parte de este
gran sector de la comunidad. Pero, obviamente no
fue un “pollo al velador”
como se conoce en la jerga
popular actividad, fue un
concurso de cocina que
se caracterizó por la competencia de las mejores
preparaciones de “pollito”,
hechas en un velador y
evaluadas por el reconocido chef Coco Pacheco.
“Esto es extraordinario
en todo sentido; por la
cantidad de gente, por el
espíritu y por el resultado.
Me llena de alegría ver a
6 mil adultos mayores sin
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Ganadores se van de Luna de Miel
por ocho días, con todo pagado a
Arica, La Serena y Viña del Mar

problemas, solamente dedicándose a pasarlo bien,
es un día donde ellos se
olvidan de las penas que
quizá tienen durante el
año y celebran junto a no-

sotros”, enfatizó el alcalde
floridano Rodolfo Carter,
quien se manifestó gratamente sorprendido por el
gran sentido del humor de
los participantes.

“En este país somos
muy injustos con los adultos mayores, porque llegan
a determinada edad y los
olvidamos en las casas
como si fueran un mueble,
y la vedad es que ellos
siguen activos, y forman
parte importante de nuestra
sociedad; por lo mismo se
merecen celebrar con toda
la vitalidad que hoy día están demostrando”, añadió
el jefe comunal.
María Soto, una de las
participantes del concurso “Pollito al Velador”, se
refirió con picardía que
“es primera vez que hago
este Pollito al Velador y me
encantó”. Su receta fue de
un pollo, la mitad de una
cebolla, vino blanco, pisco
y pimentón, para servirlo
con papitas doradas. Además consideró que “esto
es lo que nos dan ganas
de seguir viviendo, que
nos incorporen como gente
joven”, agregó.
En tanto el Chef Coco

Pacheco, argumentó que
“la evaluación consideró
el sabor que es lo más
importante, seguido por la
presentación artística de
las recetas y luego la creatividad, acá se demostró que
cada una puso su mejor
creatividad y eso llevó a
sentir sabores muy exquisitos, y es ahí donde veo la
pasión de la cocina”.
Hermógenes Martínez,
quien participó de la iniciativa, manifestó que “me
parece muy lindo que se
lleve a cabo este tipo de
actividades, ya que nos
permite escuchar música
de nuestra época y compartir con gente de nuestra
edad, agregando que “cosas como éstas deberían
realizarse al menos dos
veces por año”.
“Para la gente mayor
es positivo, debido a que
nos sirve como distracción y ojalá nunca se
terminara y se mantuviera
para siempre”, enfatizó

Olga Cabrera.
El 1º lugar se quedó con
la señora Ramona Gómez,
quien podrá disfrutar de un
viaje para dos personas
por ocho días en Iquique y
Arica, con todos los gastos
incluidos, además de una
noche en la habitación imperial del Motel Niágara.
En tanto el 2º ligar lo
obtuvo la señora Teresita
Jaramillo, la que ganó un
viaje a La Serena para dos
personas con todos los
gastos incluidos por una
semana, y por supuesto
y una noche en el Motel
Luciérnaga.
Los 3º lugares recayeron en las competidoras Josefina Pérez y María Soto,
ambas podrán disfrutar de
una espectacular semana
en Viña del Mar con todos
los gastos considerados.
La actividad también
contó con la participación
de José Alfredo “Pollo”
Fuentes y con el mejor baile de Cristián Ocaranza.
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Difícil es, a mi parecer, que alguien nos gane en el mundo en ser cursis,
más aún si este calificativo se le aplica a nuestro modo de expresarnos.
Desde pequeños estamos escuchando hablar mal y llamar las cosas por
otro nombre; luego, cuando crecemos, se nos critica por hacerlo nosotros.
“¿Qué pacha a niñito? ¿ hicho yaya en dedito que le “lele”. Traducido,
significa ¿qué le pasa al niñito? ¿Se hizo una
herida en el dedito que le duele? O, “si se polta
mal (si se porta mal), le haré tantán en el popín
(le daré unas palmadas en el poto). Y ese idioma rebuscado no sólo lo empleamos para con
los pequeños, también lo hacemos cuando nos
referimos a alguien determinado, por ejemplo,
la empleada de casa particular. Antiguamente,
eran las empleadas domésticas, apelativo que
hace imaginar que deberían usar correa en el
cuello y andar en cuatro patas. Luego, fueron
asesoras del hogar y por último, nanas. Y eso sí
que es cursi. Antaño, nana se les llamaba a las
encargadas de cuidar a los infantes de familias
pudientes, algo así como institutrices chilensis. No puedo dejar de sonreír cuando alguna
amiga, entrada en años me confidencia, con
voz lastimera : “estoy sin nana”; me la imagino
con babero amarrado bajo la colgante papada y
haciendo pucheros.
DESDE LA CUNA
Hagamos memoria y es bueno recordarlo porque se ha convertido en
una verdadera tradición el mal hablar. A nosotros se nos dirigió la palabra
inadecuadamente desde la cuna y eso lo repetimos con nuestros hijos y
éstos a la vez, con los suyos. Afortunadamente, no recordamos en forma
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traumática cuando se nos acercaba una tía bigotuda, ponía su rostro en
primer plano, como una película de terror y nos decía “ agú, agú”. Ante
este horror, no nos quedaba otra cosa que llorar. La tía, preocupada
ella, nos introducía un aparato de goma que llegaba a rechinar contra
nuestras encías peladas: “Tome el tete”(chupete). Si algún extranjero
la hubiera escuchado,pensaría que la buena
señora nos estaba ofreciendo té, pero que
era tartamuda. Lo que me parece extraño es
que tendemos a repetir las sílabas, como por
ejemplo:pipí, yaya, nana, guagua, y cuando
una palabra común que repite sus sílabas “per
se”, como caca, le decimos a nuestros hijos
pequeños: «cacú».
GRACIAS, ITOS Y ONES
Ya más creciditos, se nos pide hacer ciertas
gracias: “a ver, haga un torito, un viejito, un etc,
etc.” y uno se volvía mono haciendo morisquetas, arrugando la nariz, dándose cabezazos contra el que lo pidiera. Si estas gracias quedaban
adheridas a nuestro yo por un par de años más,
nos llevaban al sicólogo porque “no sé que le
pasa al niño que tiene tanto tic nervioso”. Y ese
afán que tenemos de empequeñecer las cosas: “¿Te tomas un traguito,
tecito, cafecito?”. O agrandarlo todo con el aumentativo ón. No me
parece extraño que el colesterol haya aumentado en la población,
con tanto mal uso del huevo. El ón lo emplean chicos, medianos,
grandes y viejos. Lo que realmente me admira es cómo se entienden
los lolos, para quienes todos son huevones y las cosas, huevadas.
Sin embargo, dejando a un lado los tetes, nanas, tantanes, pompines
y huevones, los chilenos somos... la raja

Nuevas Carreras en Duoc UC

Nuevas alternativas académicas 2012
para hacer Crecer Chile.
esto con el fin de innovar y ampliar la
oferta académica para que, quienes ingresen a estudiar a Duoc UC, adquieran
las herramientas necesarias para hacer
crecer Chile.
Es así como en la sede Plaza
Vespucio de Duoc UC , la escuela
de Diseño abrirá Producción Web,
carrera técnica que busca entregarle
a los nuevos alumnos todos los conocimientos necesario de manera que
salgan con una especialidad 100%
orientada al mercado laboral perfilado a
internet. Quienes estudien esta carrera
técnica, ya sea en su horario diurno o
vespertino, podrán acceder, además,
a continuar sus estudios para sacar el
título profesional de Diseño Gráfico,
carrera que en Duoc UC cuenta con
una acreditación de 6 años.
Por su parte en Duoc UC Sede
San Joaquín se abren las carreras de
Técnico en Odontología, Técnico en
Química y Farmacia pertenecientes a

El proceso de matrícula
ya comenzó y para
este 2012 Duoc UC
ha ampliado su oferta
académica, es así como
este año, 80 carreras
se presentan como
una forma certera de
potenciar el crecimiento
de nuestro país.
Duoc UC y sus escuelas de Administración y Negocios, Diseño,
Construcción, Salud, Informática y
Recursos Naturales se harán presente
con nuevas carreras en las sedes Plaza
Vespucio, Puente Alto y San Joaquín,

la escuela de Salud; Analista Programador Computacional e Ingeniería en
Informática, carreras de la escuela de
Informática y la escuela de Construcción abre, en esta sede, las carreras de
Ingeniería y Técnico en Prevención de
Riesgos, ambas con una gran demanda
en la industria. Todas estas alternativas
técnico profesionales entregan, a los futuros profesionales, conocimientos para
insertarse de manera certera y eficiente
en el mercado laboral actual.
En Duoc UC Sede Puente Alto, la
escuela de Administración y Negocios
abrirá las carreras de Administración de
Recursos Humanos y Administración
Financiera, ambas de gran demanda e
ideal para aquellos alumnos que tienen
un gran perfil de liderazgo y que buscan
trabajar en equipo. Además, en esta
misma sede, la Escuela de Informática
abrirá Ingeniería en Conectividad y
Redes, algo no menor ya que “en el
sector sur de la Región Metropolitana

ninguna universidad o instituto imparte
esta carrera y podemos observar que
existe demanda local. Por otra parte, al
impartirla en jornada diurna y vespertina, la gente que trabaja también tendrá
la oportunidad de estudiar”, sostiene
Gustavo Isella, Director de Carreras de
Redes y Telecomunicaciones de Duoc
UC sede Puente Alto. Por su parte, la
Escuela de Recursos Naturales impartirá las carreras de Técnico Agrícola
y Técnico Veterinario cuyos alumnos
contarán con la ventaja de poder aplicar
sus conocimientos en el Centro tecnológico de Pirque, creado especialmente
para generar nexos con la industria
agropecuaria.
El proceso de matrícula se inició el
14 de noviembre y dura hasta el 31 de
marzo, pero está sujeto a la disponibilidad de vacantes. El horario de atención
es de lunes a sábado. Para mayor información te recomendamos visitar www.
duoc.cl o llamar al 800 215 001
Noviembre 2011
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La Florida está de Aniversario
112 Años Transitando
por Rieles del Progreso
Los rieles han sido y son el
símbolo de progreso de La
Florida. En sus orígenes,
allá por 1891, el tren llegó
a esta zona rural dedicada
casi exclusivamente a la
agricultura. A partir de ese
momento, muchas personas comenzaron a establecerse con la esperanza
de construir un hogar en
las afueras de Santiago,
teniendo como telón de fondo, como una gran postal
al alcance de la mano, la
majestuosa precordillera.
Aquel tren, el Llano del
Maipo, que recorría desde
Plaza Baquedano a Puente
Alto fue testigo como el 28
de noviembre de 1899 se
publicó el Decreto de Constitución que dio origen a La
Florida, que contemplaba
la dependencia de Puente
Alto y el Departamento La
Victoria.
BELLAVISTA
LA FLORIDA
Bellavista La Florida fue
el nombre de la estación
ferroviaria que funcionó
hasta 1965 y desde la cual
se fue formando la comuna
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esos antiguos terratenientes o de sus fundos.
COLUMNA
VERTEBRAL

de La Florida. Esta zona
que hoy conocemos como
Paradero 14, donde está el
cruce de Vicuña Mackenna
con Walker Martínez y que
en 1940, se asentó la municipalidad, es el origen de la
comuna que hoy ha crecido

a pasos agigantados las
últimas tres décadas. El
mismo nombre tiene hoy
la estación del Metro línea
5, en cuyas cercanías se
han construido grandes
centros comerciales, supermercados, bancos y

servicios públicos, además de servir de punto de
referencia para cualquier
vecino. Sin embargo, esta
comuna se formó gracias
al esfuerzo de sus primeros habitantes, aquellos
que utilizaban el tren para

movilizarse, además de
carretelas y algunos novedosos vehículos motorizados que recorrían las
polvorientas calles. Esas
mismas calles y muchas
otras nuevas, son las que
hoy llevan los nombres de

Ahora, cuando se cumplen 112 años del nacimiento de esta comuna, el Metro
ha pasado a constituir la columna vertebral que simboliza el progreso, modernidad
y consolidación de aquel
proyecto, cuyos pioneros
jamás se imaginaron que
existiría. Los tiempos han
cambiado y el paisaje, salvo la majestuosa montaña,
se ha visto modificado por
la mano del hombre. Las
casas patronales y extensos fundos; los caminos
pedregosos y eternas arboledas. Todo aquello es
historia que sólo queda
en el recuerdo de algunos
pocos o simplemente en
fotografías, mudas imágenes de aquel pasado
rural. Todo aquello fue reemplazado por autopistas,
grandes supermercados,
centros comerciales, edificios, condominios y conjuntos habitacionales que
acogen a las más de 400
mil personas que viven en
la comuna.
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En este 112º
Aniversario
de La Florida,
el alcalde y
concejales de
la comuna y
nuestro equipo
futbolístico Audax
Italiano han
querido saludar
a los floridanos
a través de
las páginas
de Chipelibre
para desearles
toda suerte de
parabienes y a
la vez manifestar
lo orgullosos
que se sienten
al representar a
nuestra comuna.
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Saludos a los Floridanos
Eulogia Lavín

Alcalde Rodolfo Carter Fernández

“Un mensaje de fe y unidad”

“Ahora somos todos”
“Vecinos y vecinas de La Florida: Este
mes de noviembre, es una fecha muy
importante para todos nosotros, ya que
nuestra comuna celebra 112 años de existencia. Por ello, no sólo quiero felicitarlos,
sino que además invitarlos a formar parte de las celebraciones
y especialmente del carnaval a realizarse el próximo 4 de diciembre, ocasión en la que esperamos brindarles un espectáculo
nunca antes visto.
Un gran abrazo a todos los lectores de Chipelibre, que Dios
les bendiga a cada uno de ustedes y recuerden que en La Florida
¡AHORA SOMOS TODOS!”

“En este mes tan importante, en que
nuestra comuna cumple 112 años, quiero
enviarles un mensaje de Fe y Unidad.
Nunca pierdan la esperanza en que las
cosas van a cambiar y que siempre con la
ayuda de Dios pueden ser mejores .Este
año no ha sido fácil para Chile, como así
tampoco lo ha sido para nuestra comuna,
pero con profunda humildad quiero decirles que con el apoyo de cada uno de ustedes, haremos que esta Florida vuelva a sonreír y a florecer. No
quiero despedirme sin antes decirle que estoy profundamente
comprometida con el futuro de esta Comuna y al servicio de
todos ustedes. Mucho ánimo y vamos que se puede!!!!!”

Marcelo Zunino

“Sentir orgullo floridano”

“Estimados Floridanos Y Floridanas:
Para mi es un honor expresar todo mis sentimientos a
través de estas líneas, para saludarlos en los 112 años
de nuestra hermosa comuna. Es gratificante ser parte de
la historia de esta gran y diversa comuna y seguir en el
camino de la solidaridad vecinal, para ayudar a engran-

Marco Espinoza Cartagena

“Seguir trabajando por un lugar mejor”
“Queridos (as) Vecinos (as):
Saludo muy afectuoso por el Aniversario Nº112,
de nuestra comuna. Hemos avanzado mucho, pero aún
queda mucho por hacer para que nuestra querida comuna sea un lugar mejor para vivir. Mi compromiso con
ustedes, es seguir trabajando hasta lograr ese sueño
con seriedad y compromiso real con nuestra comunidad.
Con el cariño de siempre, su concejal amigo”.

decer nuestra Comuna y a los más necesitados. Lo más
reconfortante para nosotros como concejales, es tratar de
ayudar al Alcalde, en su gestión positiva y constructiva, y
que nuestra gente floridana salga del municipio con los
problemas resueltos, es de nuestra sensibilidad darle
cabida a todos los vecinos para que se sientan partícipe
del distintivo comunal que tanto nos orgullece, en la FLORIDA AHORA SOMOS TODOS. Gracias por permitirme
escribir algunas líneas y expresar mi orgullo floridano. Se
despide un audino y floridano de corazón”.

Nicanor Herrera

“Que aflore lo mejor de cada uno”
“Cuando nuestra querida comuna de La Florida está
cumpliendo 112 años, quiero hacerle llegar a cada uno
de los floridanos, a través de su prestigioso medio de
comunicación Chipelibre mis más sinceros deseos de
dicha y buen pasar, en especial a todos aquellos vecinos que necesitan ayuda y comprensión. Quiero también desear que el nuevo año que estamos iniciando
permita que aflore lo mejor de cada uno y aportemos
para mejorar la convivencia, superar la violencia, ser
más tolerantes, más integradores, más democráticos
y cada vez mejores floridanos”.

Sonia Krinfokai

“Todo por el bienestar
de nuestra comuna”

Dicen que después de la tormenta siempre sale el sol;
estoy orgullos de representar a todos los Floridanos en el
concejo municipal y ser parte de una gestión liderada por
el alcalde Carter. Estamos dejando todo en la calle por el
bienestar de nuestra comuna. Hoy podemos decir que La
Florida somos todos. ¡Feliz aniversario 112!

Directorio de Audax Italiano

“Club renueva compromiso
con la comuna”

“El Directorio de Audax Italiano La Florida SADP, saluda a
la comuna de La Florida en su aniversario 112. Para Audax
Italiano es motivo de regocijo la celebración de un año más
de vida, de la comuna a la que pertenece por más de treinta
de sus cien años de vida. En este nuevo aniversario el Club
renueva su compromiso con la promoción del deporte y la
movilidad social, para las familias floridanas”.
Noviembre 2011
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Un espectacular marco
de público compuesto por
más de 8000 asistentes
entre los que se contaron numerosos alumnos,
profesores, apoderados y
familias del sector sur de
Santiago se dieron cita 15
colegios el sábado 5 de
noviembre para la Gran
Final del Torneo Interescolar de Representación
de Contenidos, Patrimonio de La Familia 2011. El
evento se realizó en el
Estadio Bicentenario La
Florida. En la ocasión el
Colegio Navarra obtuvo
el bicampeonato tras
una apoteósica presentación llena de colorido
y alegría.
Los colegios que
animaron la Gran Final
fueron: Santa Isabel de
Hungría, San Carlos de
Aragón, Escuela El Llano
Subercaseaux, Escuela
Básica Padre Hurtado,
Liceo Víctor Jara, Colegio Alberto Magno, Colegio Portales, Escuela
Básica Presidente Salvador Allende, Colegio San
Cristóbal de las Casas,
Colegio El Roble, Colegio
Crisol, Colegio Juan Bautista Pastene, Escuela
Karelmapu, Colegio Matilde Hiuci Navas, grupo
al que se sumó Colegio
Navarra, ganador del año
2010 y quien ratificó su
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Gran Final de Torneo Interescolar
de Representación de Contenidos
corona en esta instancia.
El campeón fue nuevamente el Navarra, que
totalizó 39.000 unidades,
puntuación perfecta, producto de una impecable
presentación que logró
un efecto visual que fue
aplaudido por los representantes de los demás
colegios. La segunda ubicación cayó en manos
del Colegio Santa Isabel
de Hungría con 38.7000
puntos. El tercer lugar
fue el Colegio Portales
con 37.000 unidades. Los
premios fueron entregados respectivamente por
Claudio Tessa, Gerente
General de Audax Italiano, Marcos Díaz, Gerente
Comercial de la institución
audina y Gonzalo de los
Reyes, Jefe del área comercial.
Se premió a los colegios que llevaron más
convocatoria a esta final.
En la oportunidad fueron
distinguidos el colegio
Navarra, el Llano Subercaseaux y el Colegio

El evento contó con el patrocinio de
la Embajada de Italia, la Cámara
de Comercio italiana de Chile, el
Instituto Nacional del Deporte, IND y
de la Asociación Nacional de Fútbol
Profesional, ANFP

Santa Isabel de Hungría.
se entregó un reconocimiento a tres colegios de
manera especial, debido
a que a lo largo de la competencia representaron el
espíritu Patrimonio de la
Familia, ese que habla del
trabajo en equipo, las ganas de superarse y poner
como pilar la fundamental
ante todo la familia. Los
colegios seleccionados
fueron el Colegio Príncipe
de Gales, The Garden
School y Escuela Básica
Santa Irene. De todas
maneras gracias a la gran
participación de muchas
familias todos los que
aportaron a engrandecer
el Torneo Interescolar
fueron ganadores.
La Directora del Colegio Navarra, Victoria
Díaz, se mostró feliz con
el triunfo de su establecimiento y con la organización de esta iniciativa.
“Gracias a este Torneo
nos hemos unido más
como alumnos, apoderados y profesores. Hemos

Parque La Araucana:
Un Paraíso en La Florida
Si quiere de verdad conocer el Paraíso
en la Tierra, debe saber que está más
cerca de lo que usted soñaba. Ubicado
en la comuna de La Florida, este Edén
se llama “Parque La Araucana.”Allí podrá
encontrar todo con lo que soñó y más
para pasar momentos inolvidables junto
a su familia y amigos.
Es un verdadero oasis dentro de una
comuna que crece a pasos agigantados
y a medida que lo hace, pierde su característica bucólica que le dio origen a
su nombre: La Florida.
Pero, no hay que preocuparse porque
tan sólo con traspasar las puertas de este
recinto, queda atrás el smog, el ruido de la
locomoción y el calor o frío, dependiendo
de la estación del año. Entra a un mundo
de entretención, recreación y verdor. En
el invierno, salones acogedores y cálidos
y en época estival, cuando la canícula no
se soporta, nos acoge con sus piscinas
y la sombre de sus árboles.
Este centro, ubicado en Avenida
Walker Martínez Nº 2295 está abierto
para todo público, sin embargo siendo
socio puede acceder a múltiples beneficios e incluso participar en sorteos de
viajes al extranjero.
Para que se haga una idea de lo que
le ofrece este Parque, le enumeraremos
algunas de sus propiedades que lo caracterizan y lo hacen diferente y único a
cualquier otro que exista en la comuna.

PARA EVENTOS

Restaurant, Bar-cafetería; Servicios
gastronómicos y de eventos, Salones para
Seminarios, Congresos y Reuniones; Centro de Eventos; Zona de cumpleaños.
Noviembre 2011

Gimnasio equipado; Piscinas; Canchas
de tenis iluminadas; Cancha de Fútbol;
Canchas de pasto sintético; Multicanchas;
Frontón parabólico.

PARA LA FAMILIA

Zonas de picnic con capacidad para
500 personas; juegos infantiles; amplias
áreas verdes para diversas actividades y
estacionamientos privados.

SOCIOS

A estos beneficios, le puede agregar
otros de gran importancia, por el sólo hecho de ser socio del Parque La Araucana
Como: Acceder a asesorías y ofertas vigentes de Agencia de Viajes La Araucana;
Cursos de Natación I y II sin costo para
hijos entre 5 y 14 años del socio titular que
contrata; Descuentos del 10% en “Cumpleaños La Araucana”; Taller de ajedrez
sin costo para niños de hasta 14 años;
Scout para niños sin costo los sábado
(PM) ; Taller de Baile y Gimnasia sin costo
para socios adultos todos los sábado AM;
Actividades deportivas sin costo para hijos
entre 5 y 14 años los sábado y domingo
AM; Descuento del 15% en matrimonios;
Se entregará una credencial adicional por
grupo familiar.

Y HAY MÁS

Y como si lo anterior fuera poco, se le
suma algo muy importante como: Entrada
liberada para el grupo familiar inscrito; Uso
del frontón sin costo, sujeto a disponibilidad; Fiesta de Navidad para menores de 12
años (Navidad 2012 para incorporación);
piscina sin costo para el grupo familiar inscrito durante toda la temporada de verano;

Quinchos sin costo para el grupo familiar.
Se puede llevar hasta 15 invitados por mil
pesos ($1.000) por persona; gimnasio de
máquinas sin costo por todo el año, para
una persona del grupo familiar ( beneficio
no transferible) ; Tarifas rebajadas en 30%
en instalaciones deportivas y un 30% sólo
en la mensualidad de Escuelas Deportivas
( sujeto a disponibilidad y cupos).

CUAL ES EL VALOR

Si se piensa en los múltiples beneficios
que obtiene siendo socio de este Parque
y que, incluso, puede hacerlo que no se
estrese pensando en las vacaciones, ya que
sin moverse de su comuna, lo tiene todo,
cualquier cifra es insignificante, más aún
si se paga sólo una vez en el año y puede
tener a su disposición todo este abanico
de posibilidades para usted y su familia,
entonces los valores se reducen al mínimo
y son los siguientes:
Incorporación Particular: $270.000 ($740
diarios por todo el grupo familiar)
Renovación Particular: $210.000 ($565
diarios por todo el grupo familiar)
Incorporación Afiliado: $170.000 ($466
diarios por todo el grupo familiar)
Renovación Afiliado: $ 130.000 ($ 356 diarios por todo el grupo familiar)
Con los valores diarios mencionados no
le alcanza ni siquiera para un kilo de pan,
pero sí para la recreación de su grupo
familiar. Ahora sólo tiene que decidirse
y hacer las consultas a los siguientes
teléfonos: 428 1226 - 428 1238.
Haga sus consultas ¡¡Los esperamos!

ganado en identidad. Todo
ha sido posible gracias a
Audax Italiano”.
El Torneo Interescolar
de Representación de
Contenidos que realiza
Audax Italiano esta inserto en su “Proyecto Centenario” tiene como objetivo principal integrar a la
familia a la educación de
sus hijos, que sean partícipes de su crecimiento,
y puedan compartir con
las escuelas o colegios
que los acogen a diario,
por lo mismo busca aportar a la movilidad social
como resultado de este
proceso.
Desde 2008 esta competencia se ha transformado en un espacio
para que surjan talentos
con capacidades de organización, de planificación y de creatividad,
tanto en los alumnos
como en los profesores.
Internamente también,
sirve para potenciar el
orden, la disciplina y el
trabajo en equipo.
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Nuevas carreras en:
Sede San Joaquín:

Sede Puente Alto:

Técnico en Odontología
Técnico en Química y Farmacia
Analista Programador Computacional
Ingeniería en Informática
Ingeniería en Prevención de Riesgos
Técnico en Prevención de Riesgos

Ingeniería en Conectividad y Redes.
Administración de Recursos Humanos
Administración Financiera
Técnico Agrícola
Técnico Veterinario

Av. Vicuña Mackenna 4917

Sede Plaza Vespucio:
Froilán Roa 7107, La Florida

Producción Web
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