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Más de 600 familias se verán beneficiadas en este proyecto
social inmobiliario.
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Trasandino imparable
Los de Los Andes se enfrentaron a Iberia en su tercer
partido obteniendo un triunfo.
Los albiverdes con goles de Cezar y de Valencia
reafirmaron el buen momento al vencer por 2 a 1 en el
Estadio Regional de Los Andes a Iberia en la tercera fecha
del torneo de la segunda división del fútbol profesional.
Con esto los andinos suman su tercer triunfo seguido,
sumando 9 puntos, quedando como líderes del
campeonato.
El próximo encuentro es frente a Concepción.
Cezar y Valencia
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Personeros del Ministerio de Obras Públicas viajan a Llay Llay a
explicar el nuevo proyecto del tren a autoridades municipales

Comenzó trabajo mancomunado entre ambos organismos
públicos, con el fin de sacar adelante el proyecto, que
comenzaría su construcción para el año 2027
En dependencias de la Municipalidad de Llay Llay, se
desarrolló la primera reunión territorial por el proyecto de
tren de pasajeros que unirá Santiago. La actividad fue
encabezada por Yanino Riquelme, Seremi de Obras
Públicas de la Región de Valparaíso y el alcalde Edgardo
González Arancibia, junto a equipos técnicos de ambas
reparticiones públicas
 Durante la reunión, se explicaron las etapas del proyecto,
plazos y montos a invertir, como también la metodología
de trabajo que impartirá el MOP en conjunto con los
municipios beneficiados por esta histórica iniciativa. La
idea es que el gobierno local, en conjunto con las
comunidades sea parte de esta iniciativa, opinando y
desarrollando en conjunto un mejor proyecto. 
 Tras la reunión, el alcalde Edgardo González Arancibia
expresó que: “la verdad es que estamos muy conformes,
motivados y entusiasmados con el proyecto del tren, es
algo que no podemos dejar en el olvido. Temeos que
insistir y persistir en este proyecto y es en ese contexto es
que se dan estas reuniones con el equipo de concesiones
del MOP y los equipos municipales como un actor
relevante, para ir conociendo los procesos, los principales
objetivos y preocupaciones que se pueden tener por este
importante proyecto. Por ello, valoro mucho esta reunión, 

porque permite que los equipos técnicos del MOP
conozcan de primera fuente de nosotros, los representantes
de la comuna, cuales son nuestros intereses de la vuelta
del tren a nuestra comuna. Estaremos atentos y
seguiremos el proceso para materializar este sueño de los
llayllaínos y llayllaínas”, expresó. 
 Por su parte, Yanino Riquelme, Seremi de Obras Públicas
de la Región de Valparaíso dijo que: “Como Ministerio de
Obras Públicas y el Gobierno del Presidente Boric,
estamos realizando muchos hitos con respecto al
compromiso que tenemos con el país y la región con el
Proyecto Trenes para Chile y el tren que une a Santiago
con Valparaíso. En nuestra región y en base al proyecto
que está anunciado, va a mejorar la calidad de vida de las
comunas beneficiadas, entre ellas Llay Llay. Por ello,
estamos muy felices de visitar al alcalde y sus equipos,
para ver ya los detalles y como vamos integrando las
observaciones, las necesidades de la comuna en un
proyecto integral, en esta etapa que llamamos de
Participación Temprana, donde la comunidad podrá
expresas sus alegrías y sus dolores en este proyecto, que
mejorará sustancialmente la calidad de vida de los
habitantes”, sentenció la autoridad.
 Se espera que en los próximos meses las reuniones se
intensifiquen, para así cumplir los plazos y que el tren se
vuelva una realidad lo antes posible en la comuna del
viento. 



La compañía entregó aportes a alumnos del
Preuniversitario Paul Harris, incentivo que busca
contribuir a su preparación profesional.
Una vez más Cristalerías apuesta por apoyar los primeros
pasos de los jóvenes de Llay Llay en la educación
universitaria, es así como contribuimos en la entrega de
aportes a seis alumnos del Preuniversitario Paul Harris,
quienes obtuvieron puntajes superiores a los 600 puntos en
la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria.
Durante la actividad de premiación al rendimiento
académico fueron reconocidos: Martín Zamora Estay,
Arantxa Saavedra Velásquez, Rafaella Santibáñez Jil,
Consuelo Bravo Contreras, Ignacio González Gaete y
Benjamín Pérez Osorio, último que recibe un incentivo
económico adicional al contar con el mayor puntaje de
todos los participantes. 
Para José Miguel del Solar, Gerente de Personas y
Sustentabilidad de la empresa, se ha contribuido por años
a este proyecto que es posible gracias al Rotary Club de
Llay Llay, que cuenta con la gestión de Preuniversitario
Solidario Santa María y el respaldo de la compañía a fin
de preparar al talento local para el futuro.
“Sabemos lo importante que es para las familias de la
comuna el Preuniversitario Paul Harris, muy valorado por
los vecinos por su contribución histórica a la educación y
es por eso que seguiremos apoyando estas iniciativas que
contribuyen al crecimiento sostenido de Llay Llay,
mediante la preparación de nuestros jóvenes”, indicó.
En los últimos años el Preuniversitario Paul Harris ha
brindado oportunidades de ingreso a la educación superior
a más 1400 estudiantes de la comuna, que han participado
del proyecto que reúne a establecimientos educativos
públicos y subvencionados.
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Escuela España implementa salas de
convivencia y desarrollo psicoeducativo

en el Antiguo Monasterio

Cristalerías Chile estimula el
rendimiento académico en Llay Llay

La Escuela España sigue creciendo. Luego de
coordinaciones de la Municipalidad de Los Andes a
través de su Departamento de Educación DAEM, se
gestionó que a contar de marzo del presente año la
Escuela España disponga de dependencias del Museo
de Antiguo Convento del Espíritu Santo ubicado en
Avenida Santa Teresa, para el uso de tres salas que
beneficiarán la tarea formativa del establecimiento.
Katerine León, directora de la Escuela España,
explicó que se trata de tres espacios con distintos
destinos definidos: “una tiene que ver con una sala de
trabajo para todos los funcionarios; otra es la del
equipo psicoeducativo, donde se hacen atenciones
más personalizadas a nuestros estudiantes y por
último la sala de CRA, donde la encargada va a tener
a disposición todo el material pedagógico”.
Desde el Departamento de Educación, se han buscado
diversos mecanismos que buscan fortalecer y apoyar
los procesos educativos de los distintos
establecimientos, tanto jardines infantiles, como
escuelas y liceos. María Soledad Reinoso, directora
de DAEM, señaló: “pensando en las características de
la escuela, la cantidad de estudiantes, de funcionarios,
implementamos estas salas adicionales, gracias a la
Parroquia Santa Rosa hemos podido usar las
dependencias del convento que permite que el
establecimiento pueda trasladar a funcionarios a un
espacio de paz, armonía y tranquilidad”. 
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Alcaldesa Carmen Castillo encabezó la inauguración del Año Escolar 2023
estamos conscientes de lo que hacemos y los resultados pueden dar fe
de que no nos hemos equivocado”.
Respecto de la gran cantidad de estudiantes extranjeros, lo destacó
como “un gran desafío porque a estos niños hay que hacerlos sentir
como en su casa”.
El director biprovincial de Educación, Miguel Caro, felicitó al
establecimiento por los logros alcanzados y llamó a socializar su
proyecto de interculturalidad para que sea imitado por otros planteles”.
“Siempre los inicios de año son hermosos, es lindo ver como se inicia
un año escolar. Esperamos que este sea un excelente año y el proceso de
interculturalidad que se ha realizado acá es un trabajo ejemplar digno de
imitar”, señaló el director.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Profesores de San Felipe,
Alma Araya, abogó para que las autoridades sigan reconociendo la
importancia de la labor que desarrollan los profesores.
“Estamos en mejores condiciones que en la pandemia y con altas
expectativas de entregar una educación de mejor calidad a los niños,
ahora que están las condiciones mucho mejores que en años anteriores”,
indicó la dirigente.

El acto se realizó en el Liceo San Felipe como un reconocimiento a los
grandes logros que el establecimiento ha obtenido en los últimos años.
El Liceo San Felipe, ubicado en la población del mismo nombre, fue
escenario de la inauguración oficial del Año Escolar 2023 a nivel
municipal, ceremonia encabezada por la Alcaldesa Carmen Castillo
Taucher, quien resaltó los grandes logros que ha alcanzado el
establecimiento en los últimos años, obteniendo destacados puntajes a
nivel regional en la Prueba de Acceso a la Educación Superior.
La máxima autoridad comunal destacó también el sello de
multiculturalidad que tiene el establecimiento con un 52 por ciento de
su matrícula de estudiantes migrantes.
“Muy feliz de iniciar el año escolar en el Liceo San Felipe, que
realmente ha dado pasos gigantes en los últimos años y en lo que
nosotros hemos tenido el compromiso de ir apoyando la gestión. Las
escuelas, los liceos municipales necesitan cada vez más fuerza para
llegar a la meta de tener niñas y niños felices y una educación de
calidad”, indicó la Alcaldesa.
Respecto de la multiculturalidad que se da en el liceo, la autoridad
manifestó que “es un componente muy especial y es muy importante
porque significa un trabajo permanente de ir integrando distintas formas
de ver la vida y lo que queremos es precisamente que esta sociedad
pueda lograr la inclusividad”.
Durante el acto la Alcaldesa Castillo entregó una distinción a la
directora del liceo, profesora Carmen Gloria Vásquez, quien lo
agradeció en emocionadas palabras.
“Es un honor. Yo llevo trece años como directora y es la primera vez
que nos toca iniciar el año escolar aquí. Estoy muy orgullosa por el
trabajo que se ha realizado durante estos años para lograr que nuestros
niños reciban una educación como corresponde”, agregó.
La docente reconoció que el establecimiento estuvo un tanto
estigmatizado en años anteriores, pero “independiente de lo que se diga,
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Construcción de Mega Proyecto inmobiliario social
Brisas de Los Andes registra importante avance

Tras retomar las obras que estuvieron paralizadas por la quiebra de
empresa Beltec. El mega proyecto construye 600 viviendas entre
departamentos y casas.
La obra gruesa de los departamentos se encuentra casi terminada,
mientras que la de casas estará para mediados de mayo. Este importante
avance, fue presenciado en terreno por el Concejo Municipal.
Recordemos que en el sector de Lomas de Santa Rosa se construye el
mega proyecto inmobiliario Brisas de Los Andes, que contempla la
construcción de 474 departamentos y 126 casas, cuyo avance sufrió un
traspié tras la quiebra de la empresa primaria Beltec.
Carlos Avaria, administrador de obra, empresa Icafal que se hizo cargo
de la construcción sostuvo que se estaba avanzando de acuerdo al
cronograma que ya registra un avance del 21 % de avance, hemos
terminado la obra gruesa de los edificios a fines de marzo y en el caso
de las casas vamos a terminarlos a mediados de mayo, de no tener
inconvenuentes estaríamos entregando a mediados de 2024”.
El alcalde Manuel Rivera sostuvo que “nos encontramos en visita
inspectiva de parte del Concejo Municipal para conocer el estado de
avance, este es un proyecto importante para la ciudad, porque son 600
familias, es algo de alto impacto nosotros estábamos entregando cada
dos años condominios sociales de no más de 300 viviendas 
Otro aspecto importante en el proyecto Brisas de Los Andes es la
construcción de un parque de área verde y la pavimentación de las
calles aledañas; lo más importante es que vimos el avance y estamos en
los tiempos”, dijo Rivera.
Durante la visita inspectiva los concejales pudieron resolver sus dudas,
pero por sobre todo plantear sus inquietudes:
Jaime Álvarez: “Lo más importante fue resolver la quiebra de la
empresa anterior, frente a lo difícil que es encontrar una empresa que se
responsabilice de las acciones anteriores, lo importante es que hay un 

avance de obras importante y siguen manteniendo los estándares de
calidad”.
Juan Montenegro: “600 familias que van a vivir acá y en esta visita
pudimos informarnos de algunos detalles, como lo son el
funcionamiento de las bombas, conectividad de aguas lluvias,
alcantarillados, etc”.
Marianella Benavides: “Era necesario venir por las familias que tienen
sus aprehensiones con la quiebra de la empresa y determinar
responsabilidades, por otra parte, como vecina del sector saber sobre las
acciones de mitigación en cuanto a la pavimentación de las calles
aledañas”. 
Marta Yochum: “Este proyecto desde que partió era maravilloso,
tuvimos un traspié y ya estamos trabajando de nuevo en su avance y
esta instancia de dialogo pudimos resolver nuestras inquietudes”. 
Mario Méndez: “La evaluación es positiva se están iniciando obras de
nuevo, es importante llegar a buen término de faena de acá al 2024,
cuando estará completamente construida”.


