
Más de mil personas llegaron a la Feria Laboral Talagante 2019

Cierre Juegos interescolares 
Yo Aprovecho mi tiempo

Personas de todos los puntos de la pro-
vincia llegaron el pasado 21 de noviembre a 
la Feria Laboral de Talagante en el Centro 
de Eventos Municipal. Fueron más de 500 
ofertas de empleo las que se presentaron 
en esta oportunidad, de diversas empresas 
y rubros, para completar las vacantes de 
profesionales, técnicos, administrativos y 
operarios. Esperamos ser un real nexo entre 
los vecinos y las empresas que apostaron y 
llegaron a la invitación realizada por nues-
tra OMIL y continuaremos trabajando para 
garantizar espacios y oportunidades para 
todas y todos.

El pasado 11 de noviembre se realizó la 
jornada final de los Juegos Interescolares 
en el marco del programa piloto “Yo Apro-
vecho mi Tiempo”. La fundamentación de 
dicho proyecto es el deporte como factor de 
integración social y como herramienta de 
bienestar y de mejor salud, siendo éstos los 
ejes fundamentales de este plan piloto que 
se pretende replicar el próximo año con más 
disciplinas deportivas y esperamos que se 
unan muchos más establecimientos.
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Adultos mayores se certifican en Alfabetización Digital
El Alcalde Carlos Álvarez presidió la ceremo-

nia de certificación del programa Alfabetización 
Digital, el pasado 15 de octubre, donde partici-
paron más de 60 alumnos principalmente adul-
tos mayores. En dicho programa se fomentó 
el desarrollo de competencias en el uso de las 

nuevas tecnologías, además de acortar la bre-
cha digital en personas que por tiempo y edad, 
esta materia los mantenía aislados en las nue-
vas formas de comunicación. Hoy y gracias su 
compromiso y dedicación obtuvieron sus certifi-
cados que acreditan sus nuevas competencias.

 Reunión mensual de juntas de vecinos
 Como todos los meses y desde hace más 

de 8 años, se realizó en nuestro municipio el 
pasado 6 de noviembre la reunión con las direc-
tivas de las Juntas de Vecinos. En esta ocasión 
y no ajenos a lo que sucede en nuestro país se 
generó la instancia de dialogar y reflexionar so-
bre el rol de los representantes, sus inquietudes 
y como se debe aportar al nuevo orden social. 
Hacemos el llamado a la comunidad a seguir 
auto convocándose en los cabildos ciudadanos, 
los que sin duda son primordiales en la cons-
trucción de este nuevo Chile.



El 29 de noviembre la comunidad edu-
cativa en pleno, conmemoró el centenario 
de este querido establecimiento, que desde 
este año tiene garantizada la continuidad 
a través de su enseñanza media. Durante 

Como todos los años a fines de no-
viembre se realizó la ceremonia de cierre 
y cuenta anual del programa de desarrollo 
local PRODESAL, que agrupa a pequeños 
productores agrícolas y los guía para ir per-
feccionando sus negocios en el campo. 

Como municipalidad continuaremos 
apoyando esta gran iniciativa que entrega 
herramientas concretas a los pequeños 

Cuenta anual y ceremonia de cierre Prodesal

100 años Escuela Grecia

el año se prepararon grandes actividades 
para celebrar los 100 años, pero debido 
a la contingencia nacional, varios fueron 
suspendidos, pero los alumnos, padres, 
apoderados y cuerpo docente, no quisieron 

perder la oportunidad de homenajear a la 
colmena del saber en sus 10 décadas de 
entrega de educación pública, gratuita y de 
calidad.

agricultores de la comuna, quienes con 
gran esfuerzo y trabajo sacan adelante 
emprendimientos familiares sustentables, 
ecológicos y con gran pasión por la tierra. 

Para conocer sobre sus productos, los 
pueden visitar todos los lunes y viernes 
desde las 9 de la mañana en nuestra plaza 
de armas, en el mercadito Prodesal.


