
El saludo de nuestro alcalde

Estimados vecinos y vecinas:

Queremos saludarlos y saludarlas a través de este nuevo 
medio de comunicación creado para estar más cerca de uste-
des y que les sea un instrumento de información y orientación 
de la oferta municipal, especialmente de la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario, DIDECO.

Este primer número es un especial con ocasión del 8 de Marzo, 
Día internacional de la Mujer. Este mes hemos diseñado activi-
dades especialmente dirigidas a las mujeres, entendiendo el 
carácter prioritario que tienen como grupo social hacia el cual 
es necesario dirigir políticas públicas y medidas sociales foca-
lizadas, que ayuden a lograr la igualdad plena de derechos.

Queremos que el camino hacia un buen vivir en Pudahuel, sea 
un recorrido que realicemos en conjunto, comunidad y municipio, 
comunidad y municipio, por lo que las y los invitamos a aprove-
char esta esta instancia de comunicación y transparencia de la gestión.

Fraternalmente,
Ítalo Bravo Lizana
Alcalde de Pudahuel
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8M: Todas juntas hacia el buen vivir

La Mujer Nueva, Santiago, febrero 1937. 

“Construyamos nosotras mismas el porvenir mejor que merecemos”

Érase una vez,  año 1952, en el país más largo 
y angosto del mundo, la primera elección 
presidencial donde las mujeres pudieron 
ejercer el derecho a votar. Habían transcurrido 
casi ochenta años desde el primer intento de 
un grupo de mujeres sanfelipeñas de inscribirse 
en los registros electorales en 1875, acto 
seguido, en 1884 una reforma de ley sobre 
escrutinios y elecciones sentenció con claridad 
que el voto en chile podía ser realizado sola-
mente por varones.

Una conquista era votar, otra muy diferente 
era tener derecho a ser elegidas. En 1935 fue 
la primera elección en que las mujeres tuvieron 

derecho a ser candidatas en las votaciones 
municipales. Años más tarde, en 1941, era 
elegida la primera mujer parlamentaria en la 
historia de Chile y fue recién finalizando el 
Siglo XX que se presentaron las primeras mu-
jeres candidatas a la presidencia de la repú-
blica en 1999: Gladys Marín por el Partido 
Comunista y Sara Larraín apoyada por sectores 
ecologistas. El año 2006 en un hecho histórico 
a nivel nacional y latinoamericano, fue electa 
Presidenta de la nación, Michelle Bachelet 
Jeria, hasta ese entonces, la primera mujer 
del Cono Sur en completar un periodo presi-
dencial sin ser derrocada por un golpe de Estado 
(como ocurrió en Bolivia 1979 y en Ecuador 1997). 

“8 de marzo de 1987”, saludo de la Comisión Nacional Campesina. AMG, 
Fondo Elena Ca�arena Morice, Caja 7, Crédito: Archivo Nacional Digital.

Entre las más brillantes mujeres del siglo XX 
se sitúan las lideresas de las luchas por los 
derechos políticos para el género femenino. 
Entre ellas, Elena Caffarena (1903-2003) 
fundadora del Movimiento Pro-Emancipa-
ción de las Mujeres de Chile MEMCH, quién 
junto a María Ramírez y Eulogia Román, entre 
muchas, fueron artífices del periódico “La 
Mujer Nueva”; encabezaron el movimiento 
sufragista (por el voto femenino); empujaron 
la protección hacia la maternidad de las 
obreras y denunciaron las precarias condi-
ciones de vida de mujeres, niños y niñas de 
los sectores populares del país. Más tarde 
conseguirían el sufragio universal (194 y 

pionera entre las chilenas que salieron a denun-
ciar la doble explotación de las mujeres: la 
explotación laboral y la explotación doméstica. 

“La libertad se conquista, no se pide, la 
mujer que necesita libertad debe 

conquistarla y ser valiente en su acción”, 

Carmela Jeria. Chile, 1912.
                                        

Cuatro olas feministas han sacudido al mundo. 
La primera comenzó hace casi 300 años al 
calor de la Revolución Industrial; la segunda 
conquistó en distintos momentos alrededor 
del mundo el derecho a voto para las mujeres; 
la tercera, luchó por los derechos sexuales y 
reproductivos; en Chile, una cuarta ola nos 
remeció con el mayo feminista el año 2018: 
mareas de mujeres en las calles, escuelas y 
universidades, exigiendo el derecho a decidir 
y a vivir sin miedo. 

Hoy, en marzo de 2022, asistimos a dos 
hechos inéditos en la historia de chile: Prime-

MES DE LA MUJER

ro, una Convención Constitucional elegida 
democráticamente escribe una nueva consti-
tución de forma paritaria (por primera vez en 
el mundo), concebida por hombres y mujeres 
civiles en igualdad de derechos. En segundo 
lugar, arribó a La Moneda un gobierno que se 
declara feminista y que aterriza con un gabinete 
de ministros y ministras, en su mayoría mujeres, 
situación impensada incluso en nuestra historia 
política más reciente. 
Hoy estamos avanzando donde nuestras 
abuelas y bisabuelas jamás imaginaron: uni-
versidades, mundo del trabajo, medicina, cien-
cia, minería, construcción, por nombrar algunas 
áreas. En la política llegamos para quedarnos, 
para conquistar los derechos arrebatados, 
pero, sobre todo, para impulsar de forma pro-
tagónica las transformaciones sociales y cul-
turales que son de toda justicia y tan necesa-
rias para nosotras y el bien común

. 

“Mujer, semilla fruto, flor, camino
Pensar es altamente femenino”

Amparo Ochoa, folclorista mexicana.

Soldad Huerta Miranda

Directora
Secretaría Comunal de Planificación
Ilustre Municipalidad de Pudahuel
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AMBITO DIDECO

Oferta de programas y servicios la Mujer en Dideco Pudahuel

Durante el mes de marzo 2022, en el contexto 
de la Conmemoración del 8M Día Internacional 
de la Mujer,  la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de 
Pudahuel destaca la diversidad de oferta que 
involucra el enfoque feminista y de género 
en los distintos programas como Mujeres y 
Equidad, Jefas de Hogar, Violencia de Género 
e Intrafamiliar y Centro de la Mujer.

Mujeres y Equidad

Programa comunitario que realiza un trabajo 
de colaboración y acompañamiento a las 
organizaciones de mujeres de Pudahuel (de 15 
a 60 años, socias y dirigentas), que mediante 
un diálogo constante, sororo y de respeto a los 
Derechos Humanos busca potenciar la partici-
pación y formación de las mujeres y organiza-
ciones sociales desde un enfoque de género.

El programa se desarrolla también con mujeres 
no organizadas en talleres orientados al 

fomento de oficio, manualidades, disciplinas 
complementarias y gimnasia saludable (natación 
e Hidrogimnasia en piscina temperada).

Actualmente, desarrolla el segundo curso de 
formación de terapeutas integrales en disci-
plinas complementarias, a través del cual se 
espera que cerca de 80 mujeres puedan desa-
rrollarse personal y laboralmente en distintas 
disciplinas, fomentando su autonomía econó-
mica y bienestar personal.

El proceso constituyente no ha estado ajeno a 
la agenda del programa, por lo que se imple-
mentaron talleres y encuentros virtuales con 
dirigentas de organizaciones de mujeres rela-
cionados con la formación y análisis crítico de 
este proceso, desde una mirada de género, 
impulsando el seguimiento de la Convención 
Constituyente, su articulado y discusiones.

Para este año se proyecta desarrollar un con-
tacto estrecho con las y los convencionales 
del Distrito, para una participación activa de 

las mujeres pudahuelinas en este hito histórico. 

Durante 2022 se profundizará la formación en 
disciplinas complementarias y de vida salu-
dable a través de talleres de masoterapia, 
hidrogimnasia, flores de bach, entre  otras. 

Las inscripciones se realizarán través de la 
página web municipal, www.mpudahuel.cl

Encargada: Juanita Cañas Lizama, coordindora.
Profesionales de apoyo del programa:  
María Elena Sepúlveda Beiza
Rodrigo Medina Hernández
Contacto:     
jcanas@mpudahuel.cl
mesepulveda@mpudahuel.cl
rmedina@mpudahuel.cl
Teléfonos:     
224455905 
anexos 8826 - 8815 – 8846
Dirección: O´Higgins Nro. 1024, Pudahuel. Casa de 
Todas y Todos.
Horarios de atención y consultas: 
Lunes a jueves de 09.00 a 17.30 Hrs.
Viernes hasta  16.30 Hrs.

DIRIGENTAS sociales, vecinas, concejalas y funcionarias municipales se 
dieron cita en al acto del 8M en Casa de Todas y Todas.
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AMBITO DIDECO

Oferta de programas y servicios la Mujer en Dideco Pudahuel

Programa que nace desde el Servicio Nacional 
de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), 
y de su Área Programática Mujer y Trabajo, 
cuyo principal objetivo es empoderar a las 
mujeres para lograr la autonomía económica 
que les permita insertarse laboralmente y 
aportar con sus competencias y habilidades 
al desarrollo del país.

Considera un modelo de intervención integral, 
que fortalece las condiciones para el  empo-
deramiento de las mujeres entregando 
herramientas para su empleabilidad (en 
actividades económicas dependientes o 
independientes) y derivando a servicios que 
mejoran sus competencias laborales y calidad 
de vida.

Jefas de Hogar (SernamEG) Las mujeres tienen la oportunidad de parti-
cipar del Taller de Formación para el Trabajo, 
enfocado en desarrollar capacidades y habi-
lidades para mejorar el empleo y la actividad 
independiente, para luego construir un Pro-
yecto Laboral (en conjunto con las profesio-
nales del programa) que guiará el avance de 
cada mujer en el programa y en el mundo del 
trabajo.

Su participación constará de 9 meses, en los 
cuales se les entregará orientación y los 
apoyos necesarios para el cumplimiento de 
su proyecto laboral. Posterior a ese periodo 
se genera el egreso del programa, liberando 
cupos para el ingreso de nuevas mujeres (en 
la comuna de Pudahuel el programa cuenta 
con 160 cupos al año).

El perfil de las participantes corresponde a 
mujeres jefas de hogar o jefa de núcleo, 

entre 18 y 65 años, económicamente activas, 
con registro social de hogares en la comuna, 
viviendo  o trabajando en la comuna donde 
se implemente el programa y no haber sido 
participante del Programa Mujeres Jefas de 
Hogar en los últimos 3 años.

Encargadas: 
Daniela Zapata Aguirre, coordinadora.
Verónica González Roa, Encargada Laboral
Francisca Cornejo Rubio, Profesional de apoyo.
Contacto:     
dzapata@mpudahuel.cl
vgonzalez@mpudahuel.cl
fcornejor@mpudahuel.cl
Teléfonos:     
224455904
224455905
anexos 8802 -8803 -8827
Dirección: O´Higgins Nro. 1024, Pudahuel. Casa de 
Todas y Todos.
Horarios de atención y consultas: 
Lunes a jueves de 09.00 a 17.30 Hrs.

 Programa  Mujeres Jefas de Hogar, Encuentro Comunal Pandemia 6



AMBITO DIDECO

Oferta de programas y servicios la Mujer en Dideco Pudahuel

Violencia de Género e Intrafamiliar

Programa dirigido a la atención confidencial y 
gratuita psicoterapéutica individual a mujeres, 
disidencias y personas mayores, que vivan o 
hayan vivenciado violencia de género y/o 
intrafamiliar (VIF). El objetivo principal apunta 
a disminuir la violencia intrafamiliar y de 
género en los públicos descritos.

El plan de trabajo del programa considera los 
siguientes proyectos:
 
1) Atención psicoterapéutica enfocada en la 
reparación a personas que vivenciaron y/o 
vivencian violencia de género y/o VIF; 
2) Prevención, sensibilización y visibilización 

de la violencia de género e intrafamiliar con 
vecinos de la comuna; 
3) Red comunal de género para  el desarrollo 
y avance de instancias de difusión en temas 
de género, que permita elevar los niveles de 
sensibilización en esta materia.  
Además, se realizan talleres psicoterapéuti-
cos grupales, círculo de Mujeres y Disidencias 
y la conmemoración del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
(25 de noviembre).  En el caso de la atención 
para las vecinas y vecinos de Pudahuel no se 
requiere presentar documentos.  Modalidad 
de atención: Presencial/online/telefónica, 
según Fase de la comuna y preferencia.
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Encargadas: 
Thamara Uribe Maldonado, coordinadora y psicóloga.
María José Muñoz Paillao, psicóloga.

Contacto:     
Buentrato@mpudahuel.cl

Teléfonos:
224455905

anexos 88256-8831.

Dirección: O´Higgins Nro. 1024, Pudahuel. Casa de 
Todas y Todos.

Horarios de atención y consultas:  
Lunes a jueves de 09.00 a 17.30 Hrs.
Viernes hasta  16.30 Hrs. 



AMBITO DIDECO

Oferta de programas y servicios la Mujer en Dideco Pudahuel

Centro de la Mujer (SernamEG)

8

Programa que atiende de forma integral a 
mujeres mayores de 18 años que viven situa-
ciones de violencia de carácter psicológico, 
físico, sexual y económico por parte de sus 
parejas, ex parejas, conviviente, ex conviviente, 
cónyuges, y padres de hijos en común. Cuenta 
con un equipo multidisciplinario de psicólogas, 
trabajadora social, monitora y abogada, que 
brinda orientación, protección y atención para 
enfrentar y disminuir la violencia ejercida 
contra las mujeres.

Su objetivo es contribuir en el ámbito local 
para disminuir la violencia contra las mujeres 
en su diversidad, a través de acciones de 
atención, protección y prevención, conside-

rando la articulación, coordinación y derivación 
a redes que permitan dar una respuesta inte-
rinstitucional oportuna y asistida en el territorio.

En este sentido, todas la mujeres pudahuelinas 
que realizan una denuncia, ya sea a través del 
sistema judicial (Carabineros, PDI, Tribunal de 
Justicia) como en el sistema de atención conti-
nua del fono 1455 (SernamEG nacional),  son 
contactadas por el Centro para entregar 
apoyo en la situación de violencia que está 
viviendo. Éste vinculación intersectorial per-
mite ampliar la cobertura y dar orientación a 
todas las mujeres víctimas de violencia intra-
familiar en contexto de pareja de la comuna.

Encargadas: 
Nayaret Fuentes Balmaceda, coordinadora, trabajadora social.

Contacto:     
centrodelamujer@mpudahuel.cl
nfuentes@mpudahuel.cl

Teléfonos:     
+56934995506

Dirección: Avda. San Pablo Nro. 9152, Pudahuel.

Horarios de atención y consultas:  
Lunes a Viernes de 09.00 a 18.00 Hrs.
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involucra el enfoque feminista y de género 
en los distintos programas como Mujeres y 
Equidad, Jefas de Hogar, Violencia de Género 
e Intrafamiliar y Centro de la Mujer.

Mujeres y Equidad

Programa comunitario que realiza un trabajo 
de colaboración y acompañamiento a las 
organizaciones de mujeres de Pudahuel (de 15 
a 60 años, socias y dirigentas), que mediante 
un diálogo constante, sororo y de respeto a los 
Derechos Humanos busca potenciar la partici-
pación y formación de las mujeres y organiza-
ciones sociales desde un enfoque de género.

El programa se desarrolla también con mujeres 
no organizadas en talleres orientados al 

fomento de oficio, manualidades, disciplinas 
complementarias y gimnasia saludable (natación 
e Hidrogimnasia en piscina temperada).

Actualmente, desarrolla el segundo curso de 
formación de terapeutas integrales en disci-
plinas complementarias, a través del cual se 
espera que cerca de 80 mujeres puedan desa-
rrollarse personal y laboralmente en distintas 
disciplinas, fomentando su autonomía econó-
mica y bienestar personal.

El proceso constituyente no ha estado ajeno a 
la agenda del programa, por lo que se imple-
mentaron talleres y encuentros virtuales con 
dirigentas de organizaciones de mujeres rela-
cionados con la formación y análisis crítico de 
este proceso, desde una mirada de género, 
impulsando el seguimiento de la Convención 
Constituyente, su articulado y discusiones.

Para este año se proyecta desarrollar un con-
tacto estrecho con las y los convencionales 
del Distrito, para una participación activa de 

las mujeres pudahuelinas en este hito histórico. 

Durante 2022 se profundizará la formación en 
disciplinas complementarias y de vida salu-
dable a través de talleres de masoterapia, 
hidrogimnasia, flores de bach, entre  otras. 

Las inscripciones se realizarán través de la 
página web municipal, www.mpudahuel.cl

Encargada: Juanita Cañas Lizama, coordindora.
Profesionales de apoyo del programa:  
María Elena Sepúlveda Beiza
Rodrigo Medina Hernández
Contacto:     
jcanas@mpudahuel.cl
mesepulveda@mpudahuel.cl
rmedina@mpudahuel.cl
Teléfonos:     
224455905 
anexos 8826 - 8815 – 8846
Dirección: O´Higgins Nro. 1024, Pudahuel. Casa de 
Todas y Todos.
Horarios de atención y consultas: 
Lunes a jueves de 09.00 a 17.30 Hrs.
Viernes hasta  16.30 Hrs.

AMBITO DIDECO
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La Casa de Todas y Todos

Con un acto al que se asistieron mujeres, 
dirigentes sociales, vecinas, autoridades y 
funcionarias de la Municipalidad de 
Pudahuel, se llevó a cabo este 8 de marzo de 
2022 la conmemoración del Internacional de 
la Mujer, y cuyo principal hito se  enfocó en  
el cambio de nombre del recinto municipal 
donde se realizó el evento, La Casa de Todos, 
que desde ese momento y en adelante es y 
será conocida como La Casa de Todas y 
Todos.  
En la oportunidad, tras un breve saludo del 
alcalde Ítalo Bravo, las intervenciones fueron 
exclusivas para la directora de Secplan, Sole-
dad Huerta, quien junto con hacer una 
reflexión sobre la histórica lucha de las mu-
jeres por sus derechos, también adelantó 
que próximamente se dictará una nueva 
ordenanza municipal contra el acoso callejero, 
ante la necesidad de protocolos y decretos 
para garantizar la seguridad de las mujeres. 

Saludo musical
El acto contó con las presentaciones 

artísticas y musicales de la cantautora 
pudahuelina Danae Celis y Vilú, cantora 
chilota radicada en Pudahuel, quienes 

interpretaron composiciones propias con un 
potente mensaje feminista con 

enfoque de género.

El hito simbólico de renombrar  el 
recinto municipal como la Casa de
 Todas y Todas, estuvo a cargo de la 
directora jurídica de la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social 
(Codep), Yanira González, quien 

formuló el anuncio.



DIDECO INFORMA
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En este día tan importante, las profesionales 
del centro de la mujer de Pudahuel quisimos 
expresar nuestro sentir, a través de estas 
palabras, señalando principalmente nuestro 
compromiso por la atención oportuna e 
integral a mujeres de la comuna que son 
violentadas en contexto de pareja o ex pareja 
(de acuerdo a ley 20.066).

En la conmemoración del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, no podemos silenciar 
nuestras preocupaciones, existen aún brechas 
determinantes que impiden el desarrollo de 
las mujeres en todas las etapas de su ciclo 
vital. Reafirmamos que la violencia de 
género es un problema político/social, de 
hecho, se podría considerar cómo una crisis 
latente que crece conjuntamente con otras 
crisis mundiales, y se potencia de ellas. Un 
ejemplo de este atropello, es el incremento 
de la violencia durante la pandemia por CO-
VID-19, en dónde muchas mujeres perdieron 
sus trabajos, se vieron amenazadas al pedir 

Comunicado 8M

ayuda a las instituciones y debieron ser con-
finadas junto a sus agresores, experimentando 
un incremento en la agresión impune, 
demostrado en el aumento de femicidios 
frustrados del año 2020, de un 43% más, con 
respecto al año anterior (Ciper Chile, 2021).

Cómo profesionales, debemos visibilizar que 
nos hemos sentido violentadas por un sistema 
institucional y laboral que nos sobrecarga y 
nos cuestiona al ejercer en la temática per-
manentemente. Es urgente declarar el necesario 
trabajo de concientización y capacitación de 
todos los intervinientes en el proceso legal 
con VIF, ya sean, carabineros, jueces, abogados 
y funcionarios de tribunales de familia, 
debido a ser actores en contacto directo con 
las víctimas y los principales “re-victimiza-
dores”, al negar- justificar o cuestionar los 
relatos de las mujeres arbitrariamente, 
motivo de retractación en denuncias o 
deserción de los procesos, que en ocasiones 
cobra la vida de las mujeres y/o sus hijos.

Las mayores frustraciones del equipo, tienen 
raíz en la violencia como tal, así como, en el 
abandono social a las mujeres víctimas y a 
sus hijos. Un dolor, que como profesionales 
del centro, habitamos permanentemente. Es 
por esto, que en este #8M, la lucha continúa, 
buscamos dignidad, reconocimiento y respe-
to de nuestros derechos, buscamos igualdad 
y educación con perspectiva de género, 
además de concientizar a la población y sus 
instituciones, ¡NO MÁS!.

Saluda atentamente,
Equipo Centro de la Mujer.
Pudahuel.
08 Marzo, 2022.

Referencias:

Ciper Chile. Segovia, M. y Pérez, G. (2021). Violencia contra la mujer en la 

cuarentena: denuncias bajaron 9,6% y llamadas de auxilio aumentaron

43,8%. Extraído de: https://www.ciperchile.cl/2021/03/09/violencia-contra-

la-mujer-en-la-cuarentena-denuncias-bajaron-96-y-llamadas-de-auxilio
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La tarde del sábado 12 de marzo, en el 
Parque Amengual, la Comisión de Mujeres y 
Disidencias Sexuales de Pudahuel realizó la 
actividad denominada “Nada sin nosotras, 
todas hacia el Buen Vivir”,  una iniciativa polí-
tico/cultural que se tradujo en un encuentro 
público para compartir, reflexionar y disfrutar 
de una jornada en el marco de la conmemo-
ración del Día Internacional de la Mujer.
 
La comisión organizadora de este evento, 
presidida por la concejala, Sandy Muñoz 
Poblete, forma parte de un proyecto político 
con vocación feminista territorial y popular, 
que entiende que se debe desarrollar una 
perspectiva de género que trascienda todos 
los espacios desde la institucionalidad hasta 
las comunidades de la comuna. En este sentido, 
la actividad fue el hito inicial de una línea de 
trabajo que la comisión proyecta hacia las 
comunidades durante este año 2022. 

Esa visión se fundamenta en avanzar en la 
construcción de espacios para la participación 
social y política de las mujeres que son parte 
de las diferentes comunidades en nuestra 
comuna, y en ser capaces de articular un trabajo 
en conjunto entre los diversos programas munici-
pales, y las organizaciones y colectivos de mujeres.

En la oportunidad, las y los asistentes pudieron 
acceder a una feria de servicios municipales 
e interiorizarse de la oferta en cuanto a 
información y sensibilización en temáticas 
de género y disidencias sexuales, una muestra 
de servicios para mujeres a cargo del programa 
municipal de Fomento Productivo, y un espacio 
dedicado a emprendedoras y artesanas de la 
comuna que fomenta el apoyo para el 
comercio local y la economía circular en 
Pudahuel.

También se realizaron talleres para la promoción 
y difusión de herramientas y conocimientos 
relacionados con el arte y disciplinas enfocadas 
en fortalecer el empoderamiento de las mu-
jeres y disidencias sexuales. 

En paralelo, se llevó a cabo un conversatorio 
dirigido a compartir y reflexionar en torno a 
lo que se conmemora el día 8 de Marzo, y el 
rol que desarrollan las mujeres en la esfera 
política y social para recuperar los derechos 
históricamente negados. En la puesta en 
escena de la música en vivo, se destacó la 
participación de cantautoras y músicas chilenas 
como Constanza Nahuelpan,  Aylin Silva, Les 
Bolilles y Black Mamba Queen. DIDECO INFORMA
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La gestión deportiva de Pudahuel se ha 
mantenido intensa y activa este año 2022, 
dada la nutrida oferta desde el inicio del 
verano con  actividades en Deporte Recrea-
tivo y Comunitario, como las clases y talleres 
de natación e hidrogimnasia y, en lo Formativo, 
con la Escuela de Fútbol Municipal, mientras 
que en marzo, destacó la realización del 
Primer Trail 10K en Laguna Caren, las pruebas 
de Velocidad en Estadio Modelo y la reciente 
ceremonia de reconocimiento a los 78 depor-
tistas beneficiados con la Beca Deportiva 2021.

En particular, desde muy temprano el 
domingo 6 de marzo, un total de 200 atletas 
se dio cita en el Trail de 10 kilómetros de 
Laguna Caren, el primero para Mujeres y 
Hombres  con el fin de medir el desarrollo de 
las y los deportistas de la comuna con otros 
competidores en cinco categorías:  18 a 29 
años; 30 a 39 años; 40 a 49 años, 50 a 59 
años;   60 y más años.

En la misma línea del Deporte Formativo, el 
día 12 de marzo se efectuó el Primer Torneo 
de Pruebas de Velocidad en el Estadio Muni-
cipal Modelo, también para mujeres y hom-
bres, en las categorías  por distancia de 100, 

Con Trail 10K, Pruebas de Velocidad y reconocimiento a atletas pudahuelinos 
becados destacó el deporte en Marzo

200, 400, 800, 1.500 y  3.000 metros, activi-
dad en la que participaron 180 atletas.

El broche de este mes fue la ceremonia de 
cierre de la gestión 2021 en lo que respecta a 
Deporte Comunitario y Deporte Formativo, 
con un acto dirigido a las y los 78 deportistas 
de la comuna beneficiados con la Beca 
Deportiva Pudahuel, actividad que incluyó 
una Charla/Clase Magistral dictada por la 
atleta seleccionada y record nacional de lan-
zamiento de peso, Natalia Duco, y un recono-
cimiento especial a los alumnos destacados 
por rendimiento y alto rendimiento en cada 
una de sus disciplinas.

DIDECO INFORMA



ABRIL AGENDA PARTICIPATIVA PUDAHUEL

PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: POSTULACIÓN BECA DE ESTUDIOS SUPERIORES. 
LUGAR: Departamento Social Municipalidad de Pudahuel, 
San Pablo 8444.
FECHA: Desde el 18 de abril hasta el 13 de mayo de 2022.
HORARIO: Desde las 9.00 a 13.00 horas.

PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS 
PARENTALES

ACTIVIDAD: SEMINARIO CRIAR NIÑOS Y NIÑAS 
SEGUROS Y CAPACES.
Charla abierta a la
comunidad de Pudahuel de forma remota.
MODALIDAD: Vía plataforma Zoom.
FECHA: 11 de abril de 2022.
HORARIO: 19:00 horas.

ACTIVIDAD: SEMINARIO CRIAR NIÑOS Y NIÑAS 
RESILIENTES.
Charla abierta a la Comunidad de
Pudahuel de forma remota.
MODALIDAD: Vía plataforma Zoom.
FECHA: 18 de abril del 2022.
HORARIO: 19:00 horas.

PROGRAMA PUDAHUEL CULTURA

ACTIVIDAD: ESCUELA DE LAS ARTES 2022. 
Artes  Danza Árabe.
LUGAR: Centro Cultural Siglo XXI, Pudahuel.
FECHA: 09 de abril de 2022.
HORARIO: 10.30 horas.
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ACTIVIDAD: PRESENTACIÓN OBRA JESUCRISTO 
SUPER STAR. 
Montaje de la obra de la temporada Jesucristo Super Star, de la 
compañía Sabactany
LUGAR: Anfiteatro Municipal, San Pablo 8444.
FECHA: 14,15,16,17 de abril de 2022.
HORARIO: 19.00 horas.

PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTIVIDAD: INICIO CICLO DE TALLERES 2022. 
LUGAR: Toda la comuna.
FECHA: Desde el 01 de abril de 2022.
HORARIO: A definir según cada taller (en cartelera)
PROGRAMA OFICINA DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA (OPD)

ACTIVIDAD: ESCUELA DE PARENTALIDAD POSITIVA 
OPD PUDAHUEL. 
MODALIDAD: Remota.
FECHA: Desde el jueves 21 de abril hasta el jueves 30 junio.
HORARIO: De las 18.00 a 20.00 horas.

ACTIVIDAD: COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE 
ENCUENTROS ANUALES DE LA RED DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DE LA COMUNA DE PUDAHUEL. 

MODALIDAD: Remota y/o presencial según se requiera.
FECHA: último jueves de cada mes.
HORARIO: De las 10.00 a 13.00 horas.
PROGRAMA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR

ACTIVIDAD: ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA. 
MODALIDAD: Semipresencial. Algunas horas son vía telefónica, 
online y otras presencial.
LUGAR: Sede O´Higgins 1024, según necesidad de cada usuario.
FECHA: 21 de marzo al 17 de abril.
HORARIO: De 09.00 a 17.30 horas.

ACTIVIDAD: ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA.
LUGAR: Puerto Arturo 8260.
FECHA: Cada lunes, desde el 4 de abril.
HORARIO: De 9.00 a14.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLER TERAPÉUTICO GRUPAL.
LUGAR: Sede O’Higgins 1024.
FECHA: 11 y 18 de abril.
HORARIO: De 15.30 a 17.30 horas

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede social Los Perales de Campo Alegre, Campo Alegre 
Sitio 1
FECHA: 08 de abril (inicio).
HORARIO: 17.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
Taller de Fabricación de Marionetas.
LUGAR: Sede Social Villa Travesía II, Víctor Jara N° 8726.
FECHA: 06 de abril (inicio).
HORARIO: 17.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede Social JV Villa Luis Beltrán, Las Peñas N° 8892.
FECHA: 08 de abril (inicio)
HORARIO: 17.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede Villa Pedro Prado 1, Pajaritos N° 36.
FECHA: 07 de abril (inicio)
HORARIO: 17.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS.
Taller de Pintura y Muralismo.
LUGAR: Población Nueva Santa Laura, Sergio Saavedra N° 929.
FECHA: 07 de abril (inicio).
HORARIO: 17.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede Comunitaria Plaza los Colonos, Simón Bolívar con 
Bernardo O´Higgins.
FECHA: 07 de abril (inicio).
HORARIO: 16.30 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede JV Las Lomas de lo Aguirre, La Capilla 112 .
FECHA: 06 de abril (inicio).
HORARIO: 19.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede Social Villa Los Puertos II, Puerto Chañaral N° 8293.
FECHA: 07 de abril (inicio).
HORARIO: 17.00 horas.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER ACTIVIDAD: CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN EN 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN RELACIONES DE POLOLEO. 
Colegio Madre Ana Eugenia.
LUGAR: Colegio Madre Ana Eugenia, La Estrella 1116.
FECHAS Y HORARIOS: 04 de abril, 08.00 horas.

ACTIVIDAD: CURSO DE MONITORES JUVENILES EN PREVEN-
CIÓN DE VIOLENCIA. 
LUGAR: Colegio Manquecura. Ciudad de Los Valles Avda. Del 
Canal N° 19877.
FECHA: 05 de abril.
HORARIO: Por confirmar.

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

ACTIVIDAD: ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL A MUJE-
RES JEFAS DE HOGAR. 
MODALIDAD: Online.
FECHA: lunes a viernes.
HORARIO: De 9.00 a 13.00 horas.

ACTIVIDAD: REUNIÓN INFORMATIVA A MUJERES 
POSTULANTES AÑO 2022. 
MODALIDAD: Online.
FECHA: 07 y 14 de abril.
HORARIO: 10.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLER DE FORMACIÓN TRABAJO 2022. 
MODALIDAD: Online.
FECHA: Del 04 al 14 de abril.
HORARIO: Lunes, miércoles y viernes, de 10.00 a 12.00 horas; 
martes y jueves, de 15.00 a 17.00 horas.

ACTIVIDAD: CURSO DE ARTESANÍA EN RESINA Y MADERA. 
Curso de artesanía para mujeres
pertenecientes al Programa Jefas de Hogar. MODALIDAD: Online.
FECHA: 11 de abril.
HORARIO: De 9.00 a 13.00 Horas.

PROGRAMA DISCAPACIDAD

ACTIVIDAD: TALLER DE YOGA INCLUSIVO. 
MODALIDAD: Remota.
FECHA: Todos los viernes de abril.
HORARIO: 19.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLER DE BAILE INCLUSIVO. 
LUGAR: Salón Multiuso Casa de Todas y Todos, Av. La estrella 962.
FECHA: Todos los miércoles de abril.
HORARIO: 16.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLER DE FITOTERAPIA INCLUSIVA. 
LUGAR Salón Multiuso Casa de Todas y Todos, Av. La estrella 962.
FECHA: Todos los lunes de abril.
HORARIO: 10.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLER DE ESCRITURA CREATIVA.
LUGAR: Sede social ubicada en Pje. España 33, Pudahuel Sur.
FECHA: 08 de abril.
HORARIO: 16.00 horas.

ACTIVIDAD: ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
LUGAR: Casa de Todas y Todos, Av. La Estrella 962.
FECHA: 08 de abril.
HORARIO: De 10.00 a 14.00 horas.

PROGRAMA RED DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (REDUCC)

ACTIVIDAD: TALLERES DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES 
LIBRES. 
MODALIDAD: Virtual a través de grupos cerrados de Facebook.
FECHA: Inicio de talleres 23 de marzo.
HORARIO: De 18.45 a 20.15 horas.

ACTIVIDAD: PREUNIVERSITARIO. 
MODALIDAD: Virtual a través de grupos cerrados de Facebook.
FECHA: Inicio de talleres 12 de abril.
HORARIO: De 18.45 a 20.15 horas.

ACTIVIDAD: PUDAHUEL CONSTITUYENTE.

LUGAR: Se realizan en distintos barrios de la comuna 
(información en redes sociales municipales).
FECHA: Desde el 31 de marzo y todos los jueves hasta fines de mayo.
HORARIO: 19.00 horas. 



PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: POSTULACIÓN BECA DE ESTUDIOS SUPERIORES. 
LUGAR: Departamento Social Municipalidad de Pudahuel, 
San Pablo 8444.
FECHA: Desde el 18 de abril hasta el 13 de mayo de 2022.
HORARIO: Desde las 9.00 a 13.00 horas.

PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS 
PARENTALES

ACTIVIDAD: SEMINARIO CRIAR NIÑOS Y NIÑAS 
SEGUROS Y CAPACES.
Charla abierta a la
comunidad de Pudahuel de forma remota.
MODALIDAD: Vía plataforma Zoom.
FECHA: 11 de abril de 2022.
HORARIO: 19:00 horas.

ACTIVIDAD: SEMINARIO CRIAR NIÑOS Y NIÑAS 
RESILIENTES.
Charla abierta a la Comunidad de
Pudahuel de forma remota.
MODALIDAD: Vía plataforma Zoom.
FECHA: 18 de abril del 2022.
HORARIO: 19:00 horas.

PROGRAMA PUDAHUEL CULTURA

ACTIVIDAD: ESCUELA DE LAS ARTES 2022. 
Artes  Danza Árabe.
LUGAR: Centro Cultural Siglo XXI, Pudahuel.
FECHA: 09 de abril de 2022.
HORARIO: 10.30 horas.

AGENDA PARTICIPATIVA PUDAHUELABRIL
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ACTIVIDAD: PRESENTACIÓN OBRA JESUCRISTO 
SUPER STAR. 
Montaje de la obra de la temporada Jesucristo Super Star, de la 
compañía Sabactany
LUGAR: Anfiteatro Municipal, San Pablo 8444.
FECHA: 14,15,16,17 de abril de 2022.
HORARIO: 19.00 horas.

PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTIVIDAD: INICIO CICLO DE TALLERES 2022. 
LUGAR: Toda la comuna.
FECHA: Desde el 01 de abril de 2022.
HORARIO: A definir según cada taller (en cartelera)
PROGRAMA OFICINA DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA (OPD)

ACTIVIDAD: ESCUELA DE PARENTALIDAD POSITIVA 
OPD PUDAHUEL. 
MODALIDAD: Remota.
FECHA: Desde el jueves 21 de abril hasta el jueves 30 junio.
HORARIO: De las 18.00 a 20.00 horas.

ACTIVIDAD: COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE 
ENCUENTROS ANUALES DE LA RED DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DE LA COMUNA DE PUDAHUEL. 

MODALIDAD: Remota y/o presencial según se requiera.
FECHA: último jueves de cada mes.
HORARIO: De las 10.00 a 13.00 horas.
PROGRAMA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR

ACTIVIDAD: ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA. 
MODALIDAD: Semipresencial. Algunas horas son vía telefónica, 
online y otras presencial.
LUGAR: Sede O´Higgins 1024, según necesidad de cada usuario.
FECHA: 21 de marzo al 17 de abril.
HORARIO: De 09.00 a 17.30 horas.

ACTIVIDAD: ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA.
LUGAR: Puerto Arturo 8260.
FECHA: Cada lunes, desde el 4 de abril.
HORARIO: De 9.00 a14.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLER TERAPÉUTICO GRUPAL.
LUGAR: Sede O’Higgins 1024.
FECHA: 11 y 18 de abril.
HORARIO: De 15.30 a 17.30 horas

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede social Los Perales de Campo Alegre, Campo Alegre 
Sitio 1
FECHA: 08 de abril (inicio).
HORARIO: 17.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
Taller de Fabricación de Marionetas.
LUGAR: Sede Social Villa Travesía II, Víctor Jara N° 8726.
FECHA: 06 de abril (inicio).
HORARIO: 17.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede Social JV Villa Luis Beltrán, Las Peñas N° 8892.
FECHA: 08 de abril (inicio)
HORARIO: 17.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede Villa Pedro Prado 1, Pajaritos N° 36.
FECHA: 07 de abril (inicio)
HORARIO: 17.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS.
Taller de Pintura y Muralismo.
LUGAR: Población Nueva Santa Laura, Sergio Saavedra N° 929.
FECHA: 07 de abril (inicio).
HORARIO: 17.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede Comunitaria Plaza los Colonos, Simón Bolívar con 
Bernardo O´Higgins.
FECHA: 07 de abril (inicio).
HORARIO: 16.30 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede JV Las Lomas de lo Aguirre, La Capilla 112 .
FECHA: 06 de abril (inicio).
HORARIO: 19.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede Social Villa Los Puertos II, Puerto Chañaral N° 8293.
FECHA: 07 de abril (inicio).
HORARIO: 17.00 horas.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER ACTIVIDAD: CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN EN 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN RELACIONES DE POLOLEO. 
Colegio Madre Ana Eugenia.
LUGAR: Colegio Madre Ana Eugenia, La Estrella 1116.
FECHAS Y HORARIOS: 04 de abril, 08.00 horas.

ACTIVIDAD: CURSO DE MONITORES JUVENILES EN PREVEN-
CIÓN DE VIOLENCIA. 
LUGAR: Colegio Manquecura. Ciudad de Los Valles Avda. Del 
Canal N° 19877.
FECHA: 05 de abril.
HORARIO: Por confirmar.

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

ACTIVIDAD: ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL A MUJE-
RES JEFAS DE HOGAR. 
MODALIDAD: Online.
FECHA: lunes a viernes.
HORARIO: De 9.00 a 13.00 horas.

ACTIVIDAD: REUNIÓN INFORMATIVA A MUJERES 
POSTULANTES AÑO 2022. 
MODALIDAD: Online.
FECHA: 07 y 14 de abril.
HORARIO: 10.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLER DE FORMACIÓN TRABAJO 2022. 
MODALIDAD: Online.
FECHA: Del 04 al 14 de abril.
HORARIO: Lunes, miércoles y viernes, de 10.00 a 12.00 horas; 
martes y jueves, de 15.00 a 17.00 horas.

ACTIVIDAD: CURSO DE ARTESANÍA EN RESINA Y MADERA. 
Curso de artesanía para mujeres
pertenecientes al Programa Jefas de Hogar. MODALIDAD: Online.
FECHA: 11 de abril.
HORARIO: De 9.00 a 13.00 Horas.

PROGRAMA DISCAPACIDAD

ACTIVIDAD: TALLER DE YOGA INCLUSIVO. 
MODALIDAD: Remota.
FECHA: Todos los viernes de abril.
HORARIO: 19.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLER DE BAILE INCLUSIVO. 
LUGAR: Salón Multiuso Casa de Todas y Todos, Av. La estrella 962.
FECHA: Todos los miércoles de abril.
HORARIO: 16.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLER DE FITOTERAPIA INCLUSIVA. 
LUGAR Salón Multiuso Casa de Todas y Todos, Av. La estrella 962.
FECHA: Todos los lunes de abril.
HORARIO: 10.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLER DE ESCRITURA CREATIVA.
LUGAR: Sede social ubicada en Pje. España 33, Pudahuel Sur.
FECHA: 08 de abril.
HORARIO: 16.00 horas.

ACTIVIDAD: ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
LUGAR: Casa de Todas y Todos, Av. La Estrella 962.
FECHA: 08 de abril.
HORARIO: De 10.00 a 14.00 horas.

PROGRAMA RED DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (REDUCC)

ACTIVIDAD: TALLERES DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES 
LIBRES. 
MODALIDAD: Virtual a través de grupos cerrados de Facebook.
FECHA: Inicio de talleres 23 de marzo.
HORARIO: De 18.45 a 20.15 horas.

ACTIVIDAD: PREUNIVERSITARIO. 
MODALIDAD: Virtual a través de grupos cerrados de Facebook.
FECHA: Inicio de talleres 12 de abril.
HORARIO: De 18.45 a 20.15 horas.

ACTIVIDAD: PUDAHUEL CONSTITUYENTE.

LUGAR: Se realizan en distintos barrios de la comuna 
(información en redes sociales municipales).
FECHA: Desde el 31 de marzo y todos los jueves hasta fines de mayo.
HORARIO: 19.00 horas. 



PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD: POSTULACIÓN BECA DE ESTUDIOS SUPERIORES. 
LUGAR: Departamento Social Municipalidad de Pudahuel, 
San Pablo 8444.
FECHA: Desde el 18 de abril hasta el 13 de mayo de 2022.
HORARIO: Desde las 9.00 a 13.00 horas.

PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS 
PARENTALES

ACTIVIDAD: SEMINARIO CRIAR NIÑOS Y NIÑAS 
SEGUROS Y CAPACES.
Charla abierta a la
comunidad de Pudahuel de forma remota.
MODALIDAD: Vía plataforma Zoom.
FECHA: 11 de abril de 2022.
HORARIO: 19:00 horas.

ACTIVIDAD: SEMINARIO CRIAR NIÑOS Y NIÑAS 
RESILIENTES.
Charla abierta a la Comunidad de
Pudahuel de forma remota.
MODALIDAD: Vía plataforma Zoom.
FECHA: 18 de abril del 2022.
HORARIO: 19:00 horas.

PROGRAMA PUDAHUEL CULTURA

ACTIVIDAD: ESCUELA DE LAS ARTES 2022. 
Artes  Danza Árabe.
LUGAR: Centro Cultural Siglo XXI, Pudahuel.
FECHA: 09 de abril de 2022.
HORARIO: 10.30 horas.

AGENDA PARTICIPATIVA PUDAHUELABRIL
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ACTIVIDAD: PRESENTACIÓN OBRA JESUCRISTO 
SUPER STAR. 
Montaje de la obra de la temporada Jesucristo Super Star, de la 
compañía Sabactany
LUGAR: Anfiteatro Municipal, San Pablo 8444.
FECHA: 14,15,16,17 de abril de 2022.
HORARIO: 19.00 horas.

PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTIVIDAD: INICIO CICLO DE TALLERES 2022. 
LUGAR: Toda la comuna.
FECHA: Desde el 01 de abril de 2022.
HORARIO: A definir según cada taller (en cartelera)
PROGRAMA OFICINA DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA (OPD)

ACTIVIDAD: ESCUELA DE PARENTALIDAD POSITIVA 
OPD PUDAHUEL. 
MODALIDAD: Remota.
FECHA: Desde el jueves 21 de abril hasta el jueves 30 junio.
HORARIO: De las 18.00 a 20.00 horas.

ACTIVIDAD: COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE 
ENCUENTROS ANUALES DE LA RED DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DE LA COMUNA DE PUDAHUEL. 

MODALIDAD: Remota y/o presencial según se requiera.
FECHA: último jueves de cada mes.
HORARIO: De las 10.00 a 13.00 horas.
PROGRAMA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR

ACTIVIDAD: ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA. 
MODALIDAD: Semipresencial. Algunas horas son vía telefónica, 
online y otras presencial.
LUGAR: Sede O´Higgins 1024, según necesidad de cada usuario.
FECHA: 21 de marzo al 17 de abril.
HORARIO: De 09.00 a 17.30 horas.

ACTIVIDAD: ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA.
LUGAR: Puerto Arturo 8260.
FECHA: Cada lunes, desde el 4 de abril.
HORARIO: De 9.00 a14.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLER TERAPÉUTICO GRUPAL.
LUGAR: Sede O’Higgins 1024.
FECHA: 11 y 18 de abril.
HORARIO: De 15.30 a 17.30 horas

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede social Los Perales de Campo Alegre, Campo Alegre 
Sitio 1
FECHA: 08 de abril (inicio).
HORARIO: 17.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
Taller de Fabricación de Marionetas.
LUGAR: Sede Social Villa Travesía II, Víctor Jara N° 8726.
FECHA: 06 de abril (inicio).
HORARIO: 17.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede Social JV Villa Luis Beltrán, Las Peñas N° 8892.
FECHA: 08 de abril (inicio)
HORARIO: 17.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede Villa Pedro Prado 1, Pajaritos N° 36.
FECHA: 07 de abril (inicio)
HORARIO: 17.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS.
Taller de Pintura y Muralismo.
LUGAR: Población Nueva Santa Laura, Sergio Saavedra N° 929.
FECHA: 07 de abril (inicio).
HORARIO: 17.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede Comunitaria Plaza los Colonos, Simón Bolívar con 
Bernardo O´Higgins.
FECHA: 07 de abril (inicio).
HORARIO: 16.30 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede JV Las Lomas de lo Aguirre, La Capilla 112 .
FECHA: 06 de abril (inicio).
HORARIO: 19.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS. 
LUGAR: Sede Social Villa Los Puertos II, Puerto Chañaral N° 8293.
FECHA: 07 de abril (inicio).
HORARIO: 17.00 horas.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER ACTIVIDAD: CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN EN 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN RELACIONES DE POLOLEO. 
Colegio Madre Ana Eugenia.
LUGAR: Colegio Madre Ana Eugenia, La Estrella 1116.
FECHAS Y HORARIOS: 04 de abril, 08.00 horas.

ACTIVIDAD: CURSO DE MONITORES JUVENILES EN PREVEN-
CIÓN DE VIOLENCIA. 
LUGAR: Colegio Manquecura. Ciudad de Los Valles Avda. Del 
Canal N° 19877.
FECHA: 05 de abril.
HORARIO: Por confirmar.

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

ACTIVIDAD: ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL A MUJE-
RES JEFAS DE HOGAR. 
MODALIDAD: Online.
FECHA: lunes a viernes.
HORARIO: De 9.00 a 13.00 horas.

ACTIVIDAD: REUNIÓN INFORMATIVA A MUJERES 
POSTULANTES AÑO 2022. 
MODALIDAD: Online.
FECHA: 07 y 14 de abril.
HORARIO: 10.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLER DE FORMACIÓN TRABAJO 2022. 
MODALIDAD: Online.
FECHA: Del 04 al 14 de abril.
HORARIO: Lunes, miércoles y viernes, de 10.00 a 12.00 horas; 
martes y jueves, de 15.00 a 17.00 horas.

ACTIVIDAD: CURSO DE ARTESANÍA EN RESINA Y MADERA. 
Curso de artesanía para mujeres
pertenecientes al Programa Jefas de Hogar. MODALIDAD: Online.
FECHA: 11 de abril.
HORARIO: De 9.00 a 13.00 Horas.

PROGRAMA DISCAPACIDAD

ACTIVIDAD: TALLER DE YOGA INCLUSIVO. 
MODALIDAD: Remota.
FECHA: Todos los viernes de abril.
HORARIO: 19.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLER DE BAILE INCLUSIVO. 
LUGAR: Salón Multiuso Casa de Todas y Todos, Av. La estrella 962.
FECHA: Todos los miércoles de abril.
HORARIO: 16.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLER DE FITOTERAPIA INCLUSIVA. 
LUGAR Salón Multiuso Casa de Todas y Todos, Av. La estrella 962.
FECHA: Todos los lunes de abril.
HORARIO: 10.00 horas.

ACTIVIDAD: TALLER DE ESCRITURA CREATIVA.
LUGAR: Sede social ubicada en Pje. España 33, Pudahuel Sur.
FECHA: 08 de abril.
HORARIO: 16.00 horas.

ACTIVIDAD: ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
LUGAR: Casa de Todas y Todos, Av. La Estrella 962.
FECHA: 08 de abril.
HORARIO: De 10.00 a 14.00 horas.

PROGRAMA RED DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (REDUCC)

ACTIVIDAD: TALLERES DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES 
LIBRES. 
MODALIDAD: Virtual a través de grupos cerrados de Facebook.
FECHA: Inicio de talleres 23 de marzo.
HORARIO: De 18.45 a 20.15 horas.

ACTIVIDAD: PREUNIVERSITARIO. 
MODALIDAD: Virtual a través de grupos cerrados de Facebook.
FECHA: Inicio de talleres 12 de abril.
HORARIO: De 18.45 a 20.15 horas.

ACTIVIDAD: PUDAHUEL CONSTITUYENTE.

LUGAR: Se realizan en distintos barrios de la comuna 
(información en redes sociales municipales).
FECHA: Desde el 31 de marzo y todos los jueves hasta fines de mayo.
HORARIO: 19.00 horas. 


