
La Municipalidad 
de Talagante con el 

objetivo de difundir y 
promover la práctica 

del deporte en la 
comuna y en este caso 

en particular, inculcar el 
hábito desde pequeños, 

el pasado 5 de abril 
se lanzó el proyecto 

piloto “Yo aprovecho mi 
tiempo”.

PROGRAMA MUNICIPAL PILOTO

EDUCACIÓN GRATUITA Y DE CALIDAD CON TRADICIÓN EN LA COMUNA

Lanzamiento “Yo Aprovecho mi Tiempo”

Aniversario 64 del emblemático Liceo Talagante

Son 21 establecimientos de la comuna 
entre municipales, particulares y particular 
subvencionados que participarán del Cam-
peonato Deportivo Interescolar Yo aprovecho 
mi tiempo durante los meses de mayo hasta 
noviembre. 

La implementación de este Campeonato se 
realizará en coordinación  con los directores y 
encargados de convivencia de todos los esta-
blecimientos, para fijar fechas, distribución de 
sedes y participación de los estudiantes, así 
como el plan de acción a realizar. 

La idea principal de este proyecto educati-
vo, que además de la realización de deporte, 
busca que los niños, niñas y jóvenes utilicen 
su tiempo libre en actividades que los ayuden 
en su formación integral, aprendan a compartir, 
divertirse, adoptar hábitos de trabajo en equipo, 
acatar normas y respetar a sus pares.

El pasado 11 de abril nues-
tro histórico Liceo Talagante 
celebró 64 años de entregar 
educación pública a ciento 
de generaciones de talaganti-
nos. La actividad contó con la 
presencia del Alcalde Carlos 
Álvarez, directores de los es-
tablecimientos la Corporación 
Municipal de Educación, el 
cuerpo directivo, profesores, 
padres, apoderados y los 
alumnos de este querido cen-
tro del saber. 

En dicha ocasión los niños 
festejaron los 64 años de su 
colegio, con grandes presen-
taciones artísticas y cultura-
les, y su director, Francisco 
Pacheco reforzó los notables 
avance en materia académi-
ca y expuso los nuevos desa-
fíos que les espera para este 
2019.
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Fondo Capital 
Emprendedores 2019

Visita Seremi
de Desarrollo Social

El primero de abril se lanzó el fondo con-
cursable para emprendedores de la comuna. 
Un aporte con fondos municipales para dar 
impulso al plan de negocios de muchos ve-
cinos, que no cuentan con el capital inicial 
o consolidar su proyecto. Las postulaciones 
fueron hasta el 25 de abril y los resultados 
con los ganadores se entregarán durante la 
quincena de mayo.

Nuestro Alcalde Carlos Álvarez junto a la 
Seremi de Desarrollo Social, Catherine Ro-
dríguez, se reunieron el pasado 12 de abril 
para dar a conocer el trabajo que se realiza 
en el Centro Demostrativo de Huertas Co-
munitarias y el programa Autoconsumo del 
municipio talagantino, el que apoya la ela-
boración de tecnologías para un desarrollo 
agrícola en los hogares, aportando ahorro y 
mejorando la economía familiar.


