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VITACURA REFUERZA INVERSIÓN
EN EDUCACIÓN MUNICIPAL

Este lunes 4 de abril, el Preuniversitario Pedro de Valdivia comienza la preparación de 160 
estudiantes de cuarto medio de los colegios municipales en la comuna, para rendir las pruebas 
de admisión a la educación superior. Durante la jornada escolar, tendrán clases presenciales 
semanales, de lenguaje y matemáticas, que además incluye la entrega de material impreso.

También se les dará acceso a una plataforma digital, que les permitirá profundizar en la 
preparación en lenguaje, matemática y ciencias, de manera autónoma y conforme a las 
necesidades educativas de cada uno, lo que podrá ser monitoreado y acompañado por los 
apoderados, con acceso a una app con los resultados de cada estudiante, las actividades 
realizadas, entre otras posibilidades.

De manera adicional, se entregarán 37 becas para estudiantes de 4º medio del Liceo Bicentenario 
de Excelencia, María Luisa Bombal -fuera de convenio- con acceso a lenguaje, matemática y 
ciencias, todas en modalidad online.

Además, Vitacura proveerá de 500 computadores a los dos colegios municipales -250 pc en 
cada uno-, que beneficiarán a las 500 familias más vulnerables catastradas por cada 
establecimiento, impactando positivamente en la formación de los estudiantes.

“La formación de las futuras generaciones es una prioridad para 

nuestra gestión en la comuna. Queremos que nuestros 

estudiantes sean un real aporte para la sociedad, por eso estamos 

invirtiendo para prepararlos de la mejor manera para la prueba 

que les permite el acceso a la educación superior. Además, 

entregaremos 500 computadores a los estudiantes que más lo 

necesiten -del Liceo Amanda Labarca y del Colegio Antártica 

Chilena-, para que la tecnología se convierta en una ayuda efectiva 

en la formación de estas nuevas generaciones”

Camila Merino Catalán, Alcaldesa de Vitacura.



VUELVEN LOS PUNTOS
DE HIDRATACIÓN PARA

DEPORTISTAS DE LA COMUNA

PROGRAMA
MUJER COMUNIDAD Y FAMILIA

VITACURA HOY

Para activar el descuento, debes entregar una copia de tu 
cédula de identidad -por ambos lados- y fotocopia de tu Tarjeta 
Mi Vita, o una cuenta de servicios básicos, donde salga tu 
nombre y dirección.

Desde el próximo 10 de abril, y hasta el 31 de diciembre de 
este año, estos puntos se instalarán en:

Bajo puente Centenario
Rotonda Lo Curro
Colegio San Benito

 
De este modo, si estás haciendo deportes los sábados y 
domingos -entre 8:00 y 13:00 hrs.- y necesitas hidratarte, sólo 
debes acercarte con una botella para rellenar con agua y 
podrás continuar con tu entrenamiento.

Desde el lunes 25 de abril, se suman las Unidades Vecinales 
3 y  5.

En las unidades vecinales 8 y 9 ya 
hemos triplicado lo que se 

reciclaba con el sistema anterior.

Si tú o alguien que conoces necesita información y/u 
orientación respecto a temáticas de violencia conta la mujer, 
contáctanos en por.nosotras@vitacura.cl o al 
+56 9 9920 0028

5 KLS
11 KLS
15 KLS
45 KLS

15%
DCTO.

----->
----->
----->
----->

$2.000
$4.000
$4.000
$7.000

Teléfono de contacto:
600 600 6200
2 2533 8080

Teléfono de contacto:
800 530 800

Máximo:
2 CARGAS AL MES

Máximo:
1 CARGA AL MES

EN TODOS LOS 
BALONES

Miércoles 13 abril 
de 09:00 a 13:00 hrs.

Jueves 21 abril
de 9:00 a 13:00 hrs.

Puedes elegir uno de estos dos convenios, de acuerdo a 
sus necesidades:

Escanea este
código QR

para renovar
TU TARJETA

Escanea este
código QR
para saber
cual es tu
UNIDAD
VECINAL

CAMPAÑA
INSCRIPCIONES EN TERRENO

VITAVECINO, Nicolás Gogol 1637 

EN CASO DE EMERGENCIA PUEDES LLAMAR AL:
133 Carabineros  |  134 PDI  |  1403 Seguridad Vitacura

#VitacuraPorNosotras

ENCARGA TU CASA

INSCRIPCIONES VÍA FORMULARIO EN NUESTRA
PÁGINA WEB DESDE EL 11 DE ABRIL.

TARJETA MI VITA EXTIENDE
SU VIGENCIA HASTA JUNIO

SE AMPLÍA COBERTURA DEL
NUEVO PLAN DE RECICLAJE

Servicio gratuito de vigilancia de viviendas sin 
moradores, por parte de móviles de Seguridad 
Ciudadana y Motoristas.

Llama al número gratuito 800 215 300, desde el que 
se tomarán algunos datos.

9 a 10 visitas diarias a cada domicilio encargado.

x nosotras



VITACURA HOY

¡Se extiende plazo para 

postular a la Beca de 

Concejo! Ahora tienes 

hasta el viernes 8 de abril, a 

las 14:00 hrs.

El primer viernes de cada 
mes hay acción social en 

terreno, en la Sede 
Vitavecino Nicolas Gogol, 
entre 09:00 y 13:00 hrs.

¡Últimos cupos Programa de Discapacidad!: Aún están abiertas las inscripciones para las actividades deportivas, culturales, artísticas y de estimulación, orientadas al desarrollo de habilidades sociales y ocupacionales en la vida diaria.  Más información: 2 2240 3674 o discapacidad@vitacura.cl

BREVES
VECINALES

Inicio de talleres programa 
Primeros Pasos: 4 de abril. 

Para dudas, al mail: 
primerospasos@vitacura.cl

Este sábado 2 de abril es 

el Día Mundial de 

Concienciación sobre el 

Autismo, te invitamos a 

usar el color azul para 

conmemorar esta 

importante fecha.

¡CUIDEMOS EL
CERRO MANQUEHUE!

Te recordamos que en Vía Roja no existen accesos 

formales al cerro. Los terrenos por los que 

actualmente acceden senderistas y ciclistas son 

completamente privados, y por lo mismo pueden ser 

cerrados o utilizados en cualquier momento por sus 

propietarios.

1
PROPIEDADPRIVADA

2
El espacio público del lugar cuenta con una capacidad 

máxima de estacionamientos de 110 vehículos, 

debidamente señalizados. Te pedimos especial 

consideración para mantener despejados los 

espacios exclusivos de vehículos de emergencia y 

grifos de agua. ¡Todo auto mal estacionado será 

infraccionado!

Luego de estacionar tu auto y para regresar a él, por 

favor camina por la vereda. ¡Evitemos accidentes!

3

Si no pudiste encontrar estacionamiento, te 

recomendamos devolverte para no recibir una 

infracción. De todas formas, recuerda que el 

Municipio cuenta actualmente con un 

estacionamiento gratuito al costado del ingreso del 

Cerro Carbón, ya que existen otros cerros y accesos 

que se pueden visitar.

4

Teniendo en cuenta lo anterior, y si vas a acceder igual 

al cerro, recuerda que:

a) Tanto el Manquehue, como el Manquehuito, tienen 

una dificultad de acenso media-alta, es decir debes 

tener una preparación previa para subir.

b) Debes contar con los medios necesarios: zapatillas 

y bastones de senderismo, ropa cómoda, protector 

solar y por su puesto: ¡no olvides llevar suficiente 

agua!

c) Si vas a acceder en bicicleta, debes utilizar todas las 

medidas de seguridad. Te pedimos especialmente 

instalar y utilizar luces mientras pedaleas, o podrías 

tener un accidente con los autos que pasan en el 

sector. ¡Y baja tu velocidad!

d) El cerro no es un basurero, llévate todos tus 

residuos. ¡Incluidos los de tus mascotas!

e) Se encuentra estrictamente prohibido fumar. ¡El 

cerro es un sector extremadamente vulnerable a 

incendios forestales!

f) En caso de emergencia, puedes pedir ayuda en el 

siguiente teléfono: 800 215 300. Cualquier accidente, 

es de tu exclusiva responsabilidad.

5

Postulación Aporte 

Económico para el pago de 

Contribuciones Adulto Mayor: 

hasta el jueves 14 de abril



¡Llegó el otoño! Y Vitacura te invita a disfrutarlo 
con música, teatro y cuentacuentos al aire libre en 
los parques de la comuna. ¡Trae tu mantita! 

12:00 horas
• Sábado 9: Manualidades de Semana Santa, con Loreto Elton. Lo Ma�a Cultural
• Sábado 16: En las patas de un gato, con Bárbara Castro. Lo Ma�a Cultural.
• Sábado 23:  Pulgarcita, con Compañía Pezpájaro. Plaza Padre Hurtado.
•Sábado 30:  Juan Pereza, con Verónica Herrera y Gustavo Rojas. Lo Ma�a Cultural.
Más información en vitacuracultura.cl

ACTIVIDADES CULTURALES
Inscripciones
VOCES DE VITACURA

Si disfrutas de la música y el canto, inscríbete 
y participa en las audiciones para ser parte del 
coro abierto a vecinos, trabajadores y 
estudiantes de la comuna, sin importar su 
edad ni experiencia. Te esperamos. 

Hasta el 30 de abril.

Inscripciones en vitacuracultura.cl

Actividad presencial y gratuita

TALLERES INFANTILES

Animación ‘Stop motion’; Exploremos la 
ciencia; Moisaco básico y Estimulación 
temprana y juegos musicales, son algunas de 
las alternativas que Vitacura ofrece para 
promover la creatividad en los pequeños.

Inscripciones en loma�a.cl

FERIA DEL LIBRO DE VITACURA 
¡Vitacura da el vamos al Mes del Libro! Y la Biblioteca te 
invita a disfrutar del mundo del libro y la lectura con 
cuentacuentos, talleres, teatro, conversatorios y 
presentaciones de obras con destacados autores 
nacionales como Constanza Michelson, Guillermo Parvex, 
Sabine Drysdale, Sebastián Robert y Daniela Thiers.

SÁBADOS EN TU PLAZA

+CURSOS + MÚSICA + ARTE + LIBROS + CHARLAS: 
vitacuracultura.cl / loma�a.cl

ACTIVIDADES MUSICALES / BIBLIOTECA / LO MATTA CULTURAL / 
VITACLUB / VITAJOVEN / VITAMAYOR / VITANIÑOS /VITAVECINO 

CONVOCATORIA 11º ARTEFACTO

Vitajoven invita a todos los 
talentos creativos de 
Chile  entre 18 y 35 
años. Participa con tu 
escultura, pintura, 
instalación, grabado o 
fotografía con temática 
y técnicas libres. 

Hasta el 8 de mayo. 
Inscripciones en 
vitacuracultura.cl

RECORRIDOS ARTÍSTICOS 
ACERCARTE

¡Vitacura te lleva a conocer las principales 
casas culturales de la comuna! Desde las 
Galerías CV, NAC y Patricia Ready, hasta el 
Museo Ralli y Lo Ma�a Cultural.

Inscripciones en vitacuracultura.cl

  Actividad presencial y gratuita

Cine + Tertulia:
CUMBRES BORRASCOSAS

La historia de Heathcliff: un niño que sufre el 
desprecio de su familia y el rechazo de su amor 
correspondido. Con Miguel Villarroel.

Martes 19, 18 horas.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Inscripciones en sedes Vitamayor.

Más información en vitacuracultura.cl

INGLATERRA Y LA ERA TUDOR

Participa de este ciclo de charlas de historia 
organizado por Vitaclub Cleveland con Paulina 
Henríquez B. ¡Imperdible!

Miércoles 20, 19 horas. 
Av. Vitacura 8620.

Inscripciones en vitacuracultura.cl

  Actividad presencial y gratuita

SÁDADO 2
11:00 horas: Taller Ecodiorama, con 
El taller de los niños.
12:30 horas: Hola, Flinko. Concierto 
musical.
17:30 horas: Papelucho en la 
biblioteca, compañía La 
Grancanaria Armada.
19:00 horas: Conversatorio Poesía 
sin miedo.

LO MATTA CULTURAL Av. Kennedy 9350

Programación completa en vitacuracultura.cl

  Actividad presencial y gratuita

Festival de Música de Cámara
RECITAL DE CANTO Y PIANO

Obras de Debussy, Villa-Lobos, Dvorak y 
Bellini, interpretadas por la soprano Marisol 
Vega y el pianista David Inzunza, podrás 
escuchar en la nueva fecha de este ciclo.

Martes 26, 19:00 horas. 
Lo Ma�a Cultural. Av. Kennedy 9350.

Más información en loma�a.cl 

  Actividad presencial y gratuita

Ciclo Música del mundo: 
PORTUGAL Y EL FADO 

Vitacura rinde tributo a la intérprete 
portuguesa Amália Rodrigues a través del 
profundo y nostálgico ritmo del fado. 

Martes 26, 19:30 horas. 
Sala Vitacura. Av. Bicentenario 3800. 
Estacionamiento liberado.
Más información en vitacuracultura.cl

  Actividad presencial y gratuita

Ciclo de charlas Grandes mujeres:
LILITH Y EVA

Lilith, la encarnación de la belleza maligna y 
Eva, la primera mujer que pobló la tierra, son 
las protagonistas de esta cita con la destacada 
periodista María José Mora. ¡No te lo pierdas!

Jueves 28, 18:00 horas.
Sede Bicentenario. Av. Bicentenario 4020. 
Más información en vitacuracultura.cl

  Actividad presencial y gratuita

DOMINGO 3
11:00 horas: Taller Ecopersonajes, 
con El taller de los niños.
12:30 horas: En la plaza a patapelá. 
Concierto teatral.
16:00 horas: Cuentos ilustrados, con 
Nico Toro y Sol Díaz.
17:30 horas: Historia de una gaviota 
y del gato que le enseñó a volar, con 
María Izquierdo y Elvira López. 

  Actividad presencial y gratuita

SÁBADOS EN TU PLAZA

  Actividad presencial y gratuita

CONCURSO CUENTO CORTO

Lo mejor de mi vida es el tema de la nueva 
versión de este certamen para narraciones 
de un máximo de 300 palabras. Echa a volar 
tu creatividad e imaginación. 

Recepción de cuentos desde el 23 de abril.
Más información en loma�a.cl 
  Actividad gratuita en línea

Ciclo de charlas
INQUIETANTE ACTUALIDAD

Comprende los 
orígenes y 
consecuencias de 
algunos de los 
conflictos que 
sacuden al 
mundo de hoy, 

con destacados panelistas: Rosita Larraín, 
Carmen Jaureguiberry y Guido Larson.

11:00 horas. Cupos limitados.
• Viernes 1: Rusia y Ucrania, historia de un 
conflicto. 
• Viernes 8: Putin, afanes hegemónicos. 
• Viernes 22: Turquía, Erdogan se aleja de 
Occidente. 
• Viernes 29: Nuevos equilibrios mundiales. 

Lo Ma�a Cultural. Av. Kennedy 9350.
Disponibles desde el lunes siguiente por 
YouTube. Más información en loma�a.cl 

Arte
CONCURSO DE ARTE JOVEN

• VÍA CRUCIS
Recorre en familia las estaciones de la 
Pasión de Jesucristo en los jardines de 
Lo Ma�a Cultural. Trae tu vela.

Viernes 15, 18:00 horas. 
Lo Ma�a Cultural. Av. Kennedy 9350.

• CONCIERTO “EL MESÍAS”
Celebra la Resurrección con la 
extraordinaria obra de G.F Händel, 
interpretada por el Coro Magnificat. 
Dirección de Alejandro Reyes. 

Miércoles 20, 20:30 horas.
Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes 
(Los Castaños), Av. Vitacura 7401.
Más información en loma�a.cl 

  Actividad presencial y gratuita

Se exigirá pase de movilidad

* Para todas las actividades presenciales se exigirá pase de movilidad

  Actividad gratuita en línea

¡NOS VEMOS ESTE DOMINGO! 
3  D E  A B R I L


