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Presidente del CORE
participó en consejo
“Santiago Resiliente”
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Carmen Romo Sepúlveda
“Hemos invertido más
de 150 mil millones en
proyectos que mejoran
la Calidad de Vida”

CORES participan
en reforestación del
Cerro Chena junto a
estudiantes de San
Bernardo y Calera
de Tango

EXITOSO PROGRAMA “AQUÍ PRESENTE” MEJORA
LA ASISTENCIA DE ALUMNOS EN 64,6%
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Palabra de Presidente

Para nadie puede ser hoy una sorpresa que uno de los temas prioritarios en la agenda pública sea la educación. Si bien ha hegemonizado el debate la demanda de mejor calidad y gratuidad, hay otros aspectos que es necesario tomar en cuenta para avanzar realmente en
la dirección que nos han propuesto los estudiantes y sus familias.

El Presidente del Consejo
Regional RM, Carlos Escobar,
participó de la primera reunión del Comité “Ciudad Santiago Humano”, para abordar
los desafíos más importantes
que tiene la capital.

Los desafíos son inmensos. Soluciones de fondo
para las temáticas educacionales deben venir
desde el nivel central, convirtiendo los esfuerzos regionales en un apoyo, un complemento de
la gran tarea que debe impulsar el Gobierno.
El compromiso de nuestro Consejo apunta a dar solución a problemáticas más focalizadas. Es así, por
ejemplo, que por segundo año consecutivo el CORE
aprobó los recursos para el Programa “Aquí Presente”, experiencia piloto destinada a generar redes de
apoyo para los estudiantes con riesgo de deserción
escolar.
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INVERSIÓN PRIORITARIA

Esto es una muestra del compromiso que el Consejo Regional tiene
con mejorar la educación en la RM. Pero si bien esta
disposición es un aporte, no podemos quedarnos en
los laureles y dar por sentado que con estos recursos le daremos una nueva cara al sector.
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PDTE. DEL CORE RM PARTICIPÓ EN CONSEJO PÚBLICOPRIVADO “SANTIAGO RESILIENTE”

Durante el año 2015, la Comisión de Educación y Cultura del CORE
RM aprobó recursos por más de $ 11.786 millones. Una cifra no despreciable que significa aproximadamente el 10% del total de recursos de la Región en 2015.
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Breves Presidente

Convertir estas iniciativas en políticas públicas de carácter nacional es el desafío al que convocamos a todos los actores involucrados.

Carlos Escobar Paredes
Presidente Consejo Regional
Metropolitano de Santiago

El Comité pretende coordinar y articular los esfuerzos e iniciativas de
instituciones y personas
en pos del desarrollo de Santiago. De esta
forma, cualquier plan, proyecto, acción e hito
relevante para los distintos ámbitos de desarrollo de la región que requieran una concertación de voluntades transversales será parte

de la discusión de este
Comité.
Esta iniciativa forma parte de
la estrategia de resiliencia
para la región: Santiago Resiliente, parte del programa
de 100 Ciudades Resilientes
(Resilient Cities) que se gestó a fines del 2013 para entregar recursos y logística en
las distintas urbes del mundo
para así responder adecuadamente a sus grandes
desafíos. La Fundación Rockefeller, que lidera la
iniciativa 100 Resilient Cities, incorporó a la capital
chilena a su programa el año pasado para ayudarle a
superar sus grandes ejes problemáticos.

PRESIDENTE DEL CORE RM REALIZÓ VISITA
PROTOCOLAR A DIRECTOR DEL SERVIU RM
El nuevo presidente del Consejo Regional Metropolitano de
Santiago (CORE RM), consejero
Carlos Escobar Paredes, visitó
el pasado martes 21 de junio
al director del Serviu Metropolitano, Alberto Pizarro. La cita
tuvo el carácter de protocolar,
pero fue una instancia para
que ambas autoridades delinearan tareas en conjunto para las instituciones que dirigen.
Finalmente, el presidente del CORE valoró “la buena recepción del
director Alberto Pizarro para avanzar en temas que permitan que
las iniciativas que impulsamos se concreten de mejor forma, más
rápido y con buena calidad”.

SEREMI DE ENERGIA
REALIZÓ VISITA
PROTOCOLAR A
PRESIDENTE DEL
CORE RM
El Presidente del Consejo Regional
Metropolitano de Santiago, consejero Carlos Escobar Paredes, recibió
en audiencia al Seremi de Energía,
José Miguel Arriaza, quien lo visitó
en su calidad de nuevo presidente
del CORE RM.
La cita tuvo un carácter protocolar,
pero sirvió para que ambas autoridades pudieran avanzar en una
agenda de temas que son de interés
de sus respectivas instituciones

Trabajo en Terreno

CORES DE LA PROVINCIA DE MAIPO PARTICIPARON EN FORESTACIÓN DE
CERRO CHENA CON ESTUDIANTES DE SAN BERNARDO Y CALERA DE TANGO
Cerca de un centenar de estudiantes de establecimientos
educacionales de las comunas de San Bernardo y Calera
de Tango, llegaron hasta Cerro
Chena para hacer la plantación de alrededor de 200 árboles de distintas especies en
el lugar, esto gracias a la iniciativa del Gobierno Regional
Metropolitano con el apoyo
de Parque Met y la Fundación
Cultiva, que están ejecutando
la reforestación que alcanzará de manera paulatina cerca
de 13 mil árboles para el gran
pulmón verde que representa
Cerro Chena en el sector Sur
de la Capital.
Hasta el lugar llegaron diversas autoridades regionales,
entre ellos los Cores de la Provincia de Maipo Marcos Aránguiz y Claudio Bustamante,
quienes participaron de esta
lúdica actividad que encabezó
el Intendente Claudio Orrego.

Consejeros
Integrantes
Comisión Educación
y Cultura
1. Marcos Aránguiz Carter
2. María Antonieta Saa Díaz
3. Rafael Izquierdo García-Huidobro
4. José Agustín Olavarría
5. José Soto Sandoval
6. Álvaro Lavín Aliaga
7. Roberto Sepúlveda
8. Elizabeth Armstrong González
9. René Díaz Jorquera
10. Claudio Bustamante Gaete
11. Héctor Rocha Pérez
12. Felipe Berríos Ubilla
13. Carmen Romo Sepúlveda
14. Juan Pablo Saéz Rey
15. Manuel Hernández Vidal
16. Celín Moreno Cruz
17. Mariana Aylwin Oyarzún
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Opinión
Marcos Aránguiz Carter
Presidente
Comisión Educación

PROGRAMAS CON
IMPACTO REAL
El pasado mes de enero, asumí el desafío de encabezar la Comisión de Educación y Cultura del
CORE RM, reemplazando en ese cargo a mi colega
María A. Saa.
Durante 2016, la Comisión ha seguido el desarrollo de dos iniciativas de la más alta relevancia: la
implementación por segundo año del programa Piloto “Aquí Presente” en Educación, y el Programa
“Santiago es Mío”, en el ámbito de la Cultura.
El Programa “Aquí Presente” implicó para 2016
una inversión de $ 711 millones, presupuesto de
continuidad ya que es el segundo año que esta iniciativa piloto se implementa. El valor de esta inversión está
en que es un programa que busca mejorar la convivencia escolar y alertar de forma temprana de la deserción escolar,
uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro sistema escolar.
Esta iniciativa, según propia información del programa, ha
logrado reducir la inasistencia de los beneficiarios a sus escuelas en un 64%. Esta cifra, cuando hablamos de niños en
riesgo, es un porcentaje sobresaliente. ¿Cuál es la fórmula?
La visita a la casa del estudiante con ausencia permanente,
es el Minisetrio de Educación y el CORE los que visitan el hogar con duplas de colaboradores que acompañan de manera
presencial al alumno y su familia para apoyarlo y entregar las
herramientas necesarias para que permanezcan en el sistema
escolar.
En el área de Cultura, el Programa “Santiago es Mío” significó
una inversión de $ 2.915 millones para la formación de gestores culturales, acompañado de la itinerancia de obras de
teatro, generación de audiencias, generación de redes entre
los Centros Culturales de la RM y otras actividades en las 52
comunas de nuestra región.
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Generar capacidades culturales en el nivel
local es una acción del más alto valor, ya que
se complementa con un esfuerzo regional
que implica la construcción de Centros Culturales en las comunas con mayor población. En
otras palabras, al enorme esfuerzo de crear
infraestructura cultural, hoy le sumamos las
capacidades para dotarlos de contenidos.
Esta es parte del trabajo que el CORE RM está
haciendo en el ámbito de la Cultura y la Educación. Los beneficios en ambas áreas son de
largo plazo, pero debemos coincidir en que
esta inversión es la mejor manera de generar
un impacto real en la vida de nuestros vecinos y vecinas.

Trabajo de comisiones

EXITOSO PROGRAMA “AQUÍ, PRESENTE”
MEJORA LA ASISTENCIA DE ALUMNOS EN 64,6%
La deserción escolar es un grave problema
que afecta a muchos establecimientos educacionales del país, razón por la cual el año
2015 y gracias al financiamiento de $ 1.460
millones del Gobierno Regional, se implementó el programa “Aquí Presente”, impulsado por la alianza entre el Consejo Regional
Metropolitano, la Intendencia y el Ministerio
de Educación (el programa se ejecuta a través
de la Seremi de Educación), en la perspectiva
de fortalecer la Educación Pública.
La iniciativa puesta en marcha en 2015, cumplió con la valiosa expectativa de prevenir la
deserción escolar y mejorar la convivencia
entre los estudiantes, con 104 profesionales en 49 comunas de la región, que lograron
que más de 4.500 alumnos aumentaran su

asistencia, lo que ayudó positivamente en el
rendimiento.
El año pasado, el 64,6% de los alumnos que
participaron en el programa logró mejorar su
asistencia a través del trabajo de duplas psicosociales en los diferentes establecimientos, según informó la Seremi de Educación,
cifra alentadora que compromete la continuidad del programa “Aquí Presente” para este
2016 con otros $ 711 millones financiados
por el Core.
Actualmente, el desafío está en perpetuar
el programa, generando alianzas sectoriales
y municipales, y seguir perfeccionándolo en
base a las experiencias obtenidas en su ejecución.

DIRECTORES DE
ESTABLECIMIENTOS
ENTREGARON SUS
EXPERIENCIAS
El martes 28 de junio, el presidente de la comisión de Educación, Marcos Aránguiz, convocó a la sesión al Intendente
Claudio Orrego, al Seremi de
Educación Felipe Melo y a directores de establecimientos
de las distintas provincias de
la RM donde se está ejecutando dicho programa, con la
finalidad de hacer un análisis
con las experiencias de cada
uno de los directores en relación a la eficacia de la puesta
en marcha del “Aquí Presente”. Los testimonios coincidieron en que la implementación del programa permitió
bajar las cifras de deserción
escolar, como así también se
abordaron aspectos que permitirán perfeccionar su ejecución para este 2016.

Carmen Romo Sepúlveda
“hemos invertido más de 150 mil millones en proyectos
que notoriamente mejoran la calidad de vida”
Entrevista

EN SU CALIDAD DE CONSEJERA ¿CÓMO PUEDE EVALUAR EL AÑO 2015 PARA EL CORE?
El 2015 ha sido un año de avances porque
hemos invertido más de 150 mil millones
en proyectos de inversión que notoriamente
mejoran la calidad de vida en las diversas comunas de la Región Metropolitana.
Tenemos la responsabilidad política de ser
eficientes en la asignación de recursos para
que la ciudadanía vea que las reformas no
son solo discursos, sino beneficios concretos
que mejoran la vida de las familias.
¿QUÉ INICIATIVAS DESTACARÍA EN LA REGIÓN Y POR QUÉ?
Son varios los que puedo mencionar, pero se
me viene a la mente el proyecto de Control
y Prevención de la Población Canina llamado
“Cuidado con el Perro”, ha sido exitoso. También la habilitación Paseo Verde del Parque

“Como país necesitamos
mayor inclusión social,
y eso pasa por disminuir
las desigualdades
interregionales. Me duele
que Pudahuel y Quilicura
estén entre las comunas
con mayor cantidad de
microbasurales y estamos
impulsando iniciativas que
permitan combatir este
mal.”.
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Metropolitano; el Convenio de Programación
Construcción de ciclos de rutas sendas multipropósito rurales, áreas verdes y reciclaje;
el Parque Amengual y el avance del proyecto
Microbasurales en la RM.
¿QUÉ CONSIDERA QUE QUEDÓ PENDIENTE?
Aún como región tenemos serios déficits:
mayor seguridad en las villas y una mejor
atención pública, en especial a nivel hospitalario; haber avanzado en el diseño del hospital de la zona norte y también considero que
debemos invertir más en combatir la drogadicción en el mundo popular que es un “link”
hacia la delincuencia.
¿CUÁLES SERÁN LOS PRINCIPALES DESAFÍOS
QUE ASUMIRÁ PARA SU DISTRITO?
Como país necesitamos mayor inclusión social, y eso pasa por disminuir las desigualdades interregionales. Me duele que Pudahuel
y Quilicura estén entre las comunas con mayor cantidad de microbasurales y estamos
impulsando iniciativas que permitan combatir este mal.
También el hospital de la zona norte que es
un sueño de larga data y que aún no tiene luz
verde.
COMO NUEVA JEFA DE BANCADA DC, ¿CUÁL
SERÁ LA LÍNEA QUE MARCARÁ EL TRABAJO
DE SU BANCADA?
Tenemos la responsabilidad política de cooperar a que las reformas funcionen, por eso
nos interesa ayudar a optimizar la inversión de más de $150 millones que se hace
a través de los FNDR. Debemos tratar que el
Ejecutivo del Gobierno Regional cumpla con
las disposiciones legales y reglamentarias
respecto de la información. Conocer y tener
a disposición toda la información necesaria,
tarea muy difícil.

Nombre: Carmen Romo
Sepúlveda.
Cargo: Consejera Regional, jefa
de bancada DC.
Circunscripción: Provincia
de Santiago I Noroccidente
(Pudahuel, Quilicura, Conchalí,
Huechuraba y Renca)
Profesión: Profesora
Otros cargos: Ex Alcaldesa de
Quilicura.
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CORE RM ENTREGÓ VEHÍCULOS
MULTIPROPÓSITO A MUNICIPIO DE CURACAVÍ
Con la presencia del recién
electo presidente del Consejo Regional Metropolitano de
Santiago (CORE RM), consejero Carlos Escobar Paredes,
se realizó ayer la bendición
y entrega a la comunidad de
dos vehículos multipropósito para la comunidad de
Curacaví.

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO FINANCIÓ NUEVA TECNOLOGÍA
DE CONTROL DE IDENTIDAD MEDIANTE SISTEMA SKYPOL PARA LA PDI
Una nueva tecnología de control preventivo de identidad presentó la Policía de
Investigaciones en una ceremonia que
estuvo encabezada por el Intendente
Claudio Orrego, el presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana del Core
RM, René Díaz, los consejeros Marcos
Aránguiz, Héctor Rocha y el Jefe de la RM
Prefecto Inspector Juan Carlos Fuentes.

El acto se desarrolló en el
frontis de la municipalidad
y contó con la presencia
además del alcalde Juan
Pablo Barros; de la Consejera
Regional por la provincia
de Melipilla, Paula Gárate;
además de concejales de la
comuna y representantes de
la comunidad.

COMISIÓN DE SALUD DEL CORE SESIONÓ EN EL
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE
En el Servicio de Salud Metropolitano Oriente sesionó el miércoles
14 de junio la comisión de Salud
del Consejo Regional RM, ocasión
en que sus integrantes conocieron el proyecto de transición del
Hospital El Salvador y el Instituto
Nacional Geriátrico, que han sido
prioridad presidencial para su
pronta construcción.
En la comisión también participó
el Seremi de Salud, Carlos Aranda;
la Directora del Servicio de Salud
Metropolitano Oriente, Andrea
Solís; la Directora del Instituto
Nacional Geriátrico, Militza Bravo; el Director del Hospital El Salvador, Carlos Altamirano; el Pdte.
del Consejo Regional RM, Carlos
Escobar; Celín Moreno, Pdte. comisión de Salud y los Cores Eva
Jiménez y Marcos Aránguiz.

Se trata de la entrega de 100 tablets con
el sistema Skypol, como parte del convenio de programación del Gobierno Regional con la PDI, el cual consiste en una tecnología móvil donde se pueden realizar
consultas que se enmarcan en la labor
operativa diaria de la institución, entre
ellas los controles de identidad. Con este
sistema es posible sistematizar en cada
control un posicionamiento georreferenciado con un tiempo de demora que bordea los 30 segundos. Además, permite
recabar información de órdenes de aprehensión pendientes de los tribunales de
justicia y antecedentes policiales de la
base de datos institucionales.

COMISIÓN DE FOMENTO DEL CORE
SESIONÓ EN TERRENO EN TIL TIL
En una visita a terreno a la comuna de Til Til, la Comisión de
Fomento Productivo del Consejo Regional Metropolitano
(CORE), conoció algunos de los atractivos turísticos y
experiencias de emprendimiento de la comuna. Esta visita,
realizada junto a la Asociación de Municipios Rurales
(AMUR) tiene por objeto ir conociendo las actividades
que en el futuro puedan ser difundidas a través de la
Corporación de Turismo de la RM, recién creada con el
apoyo del CORE RM.
En la actividad, participó el presidente de la Comisión de
Fomento, consejero Miguel Ángel Garrido, sus colegas
Marcos Aránguiz, Eva Jiménez y Rodolfo Seguel, junto
al secretario ejecutivo de AMUR, Cristian González, el
alcalde Til Til, Nelson Orellana, además de funcionarios
de la oficina de turismo del municipio.
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Durante el año 2015, la Comisión de Educación y Cultura aprobó recursos por

$ 11.786.415.937.CONSEJO REGIONAL
METROPOLITANO
DE SANTIAGO

PROVINCIA
Fondo 6% Cultura
Programa Stgo. es Mío
Centros Culturales
Otros proyectos
TOTAL

INVERSIÓN
2.450.769.644
2.913.566.000
3.915079293
2.507.001.000
11.786.415.937

Recursos aprobados por la Comisión
de Educación y Cultura
INVERSIÓN 2015

MONTO $

Fondo 6% Cultura

2.450.769.644

Otros proyectos

2.507.001.000

Programa Stgo. es Mío

2.913.566.000

Centros Culturales

3.915.079.293

TOTAL

11.786.415.937

Del total de recursos asignados por
la Comisión, el 20,8% corresponde
a los proyectos de Cultura del 6%
del FNDR, por un total de
$ 2.450.769.644.- Este fondo está
destinado a las organizaciones
sociales y cada año financia
iniciativas de carácter comunal,
intercomunal o regional.
CONSEJO REGIONAL
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#SomosCoreRM
Comisión Educación

durante el año 2015, aprobamos recursos por $ 11.786.415.937.

