
YO APRENDO A LEER

El paso más importante en el inicio de la educación de un niño

Con la participación de más de 200 personas
se llevó a cabo la tradicional caminata 1K

Con gran éxito culmina programa Autoconsumo 2019

Lanzamiento libro
El Deber de Recordar

Qué importante es que los niños y niñas 
aprendan la habilidad de la lectura y que eso 
se logre tempranamente. Durante octubre los 
alumnos de la escuela El Pino Viejo de Lon-
quén y Luis Undurraga, celebraron junto con 
los padres, apoderados, cuerpo docente y los 
niños y niñas de primero básico el importante 
paso al aprender a leer.

El alcalde Carlos Álvarez participó en am-
bas ceremonias del plan lector, ya que “Una 
de nuestras metas en materia de educación 
es que todas y todos los niños puedan lograr 
este objetivo, independiente de donde estu-
dien, para afrontar con herramientas sólidas 
su proceso educativo”, afirmó la máxima au-
toridad comunal.

El pasado 1 de octubre y como ya es tradición en 
Talagante se  dio inicio a las actividades de celebra-
ción del mes dedicado a las personas mayores de 
nuestra comuna con una entretenida caminata de 1K.

El recorrido comenzó en la plaza Arturo Prat, 
donde realizaron un calentamiento a cargo del 
profesor Cristian Jiménez, para luego caminar por 
calle Bernardo O´Higgins. Los más de 200 adultos 
mayores que llegaron a esta actividad lo hicieron 
sosteniendo lienzos, letreros y gritando consignas 
entorno a sus derechos, llenos de alegría y ener-
gía. Dicha actividad culminó en la plaza de armas 
con un pequeño acto central. 

El pasado 7 de octubre se lanzó el libro El Deber 
de Recordar, que recopila diversos relatos acerca de 
la vulneración de derechos humanos en Lonquén 
durante la dictadura militar. En la oportunidad, repre-
sentantes de la familia Maureira -que sufrió la pérdida 
de muchos de sus integrantes- agradecieron esta 
emotiva puesta en valor de nuestra memoria local. 
Felicitamos a los jóvenes escritores de la comuna 
que participaron en este proyecto, impulsado por la 
Corporación Cultural de Talagante.

El pasado 11 de octubre se dio término a 
esta gran iniciativa que junto a FOSIS, busca 
contribuir a aumentar la disponibilidad de ali-
mentos saludables de las familias participan-
tes, mediante la educación y la autoprovisión, 
para así complementar sus necesidades ali-
mentarias y mejorar sus condiciones de vida, 
aportando además al cuidado del medioam-
biente. Son más de 20 familias las que año 
a año son parte de este programa que se ha 
transformado en un verdadero aporte para 
cientos de vecinos de la comuna.

El Talagantino E X P R E S S
OCTUBRE 2019MUNICIPALIDAD DE TALAGANTEINFORMATIVO MENSUAL



El pasado domingo 6 de octubre 
fue un día de grandes eventos para 

nuestra comuna, con una nueva 
exposición de autos antiguos y 

clásicos, además del exitoso musical 
inspirado en el gran legado de 

Jorge González.

20° MUESTRA DE AUTOS ANTIGUOS Y CLÁSICOS Y MUSICAL PATEANDO PIEDRAS

Más de 3 mil personas presenciaron grandes panoramas culturales en Talagante

Nuevo y espectacular 
Centro de Eventos 
Municipal

Durante la mañana del domingo más de 
400 autos y motos fueron los protagonistas 
de la tradicional exposición que este 2019 
cumplió 20 años llegando hasta nuestra co-
muna. Los cerca de mil visitantes pudieron 
disfrutar desde las 9 de la mañana y hasta 
las 14 horas, en un ambiente familiar y tran-
quilo, reviviendo épocas pasadas a través de 
la historia de los autos en el mundo. 

Posteriormente en la tarde a las 19 horas 
en la Casa de la Cultura, más de 2 mil per-
sonas disfrutaron del increíble musical inspi-
rado en el músico chileno Jorge González, 

Desde el 15 de octubre el nuevo Cetro de 
eventos Municipal se puso a disposición de 
la comunidad donde los vecinos y organiza-
ciones de Talagante podrán realizar sus ac-
tividades, con instalaciones de primer nivel, 
ideal para festejar matrimonios, fiestas de 
empresas, cenas de gala para los alumnos 
de cuarto medio, entre muchas otras. Sus re-
servas y mayor información las deben hacer 
en el correo centrodeeventos@talagante.cl 

Pateando Piedras, una puesta en escena 
con un elenco ciudadano de más de 100 ar-
tistas, que emocionó a todos los asistentes. 
Para el Alcalde Carlos Álvarez traer este tipo 
de espectáculos “Es garantizar el acceso a 

cultura de calidad para todos nuestra vecinos 
y de manera gratuita. Agradecer a la Seremi 
de Cultura y al Gobierno Regional, que nos 
permitió traer este original proyecto”, afirmó 
la máxima autoridad comunal.


