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Con más de 300 asistentes, el Alcalde Christian Ortega brindó su primera Cuenta Pública,
en sesión extraordinaria del Concejo Municipal de San Esteban, en la que destacó los
principales hitos de la gestión durante el año 2021.

En la ceremonia, que contó con la presencia de autoridades nacionales y locales,
representantes de diversas instituciones y dirigentes sociales, la autoridad comunal hizo
hincapié en el trabajo que han desarrollado desde que asumió por generar las condiciones
para que San Esteban cuente con mayor presencia de servicios públicos y otros beneficios
para la comunidad.

Haciendo un positivo balance de los primeros
meses de gestión, Alcalde Christian Ortega brindó
su primera Cuenta Pública



La iniciativa contó con la presencia del Subsecretario de Prevención del Delito, quien
anunció que será la última vez que será concursable.

Hasta el palacio Rioja de Viña del Mar viajó el Alcalde Christian Ortega para participar del
lanzamiento del Fondo Nacional de Seguridad Pública, encabezado por el Subsecretario de
Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien señaló que se trata de una iniciativa que
busca fomentar el desarrollo e implementación de iniciativas de seguridad en los
territorios.

Alcalde Ortega asiste a lanzamiento de Fondo
Nacional de Seguridad Pública y valoró cambio de
metodología que se utilizará para su versión 2023
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Las históricas Escuelas de San Esteban, Mixta Lo Calvo y Pablo Neruda realizaron sus
ceremonias de celebración de sus aniversarios, que coincidentemente, fueron fundados el
mismo día, 3 de abril hace ya 93 años.
Durante las celebraciones, se presentaron números artísticos y realizaron premiaciones a
docentes y alumnos destacados.

En emotivas ceremonias,
las Escuelas Mixta Lo
Calvo y Pablo Neruda de
San Esteban celebraron
sus 93° aniversarios



ELa congestión vehicular, durante la mañana y las tardes, tanto para ingresar como para
salir de San Esteban, es una realidad evidente hace varios años. El aumento de la
población de la comuna y el incremento del parque automotriz son solo algunas de las
razones que han agudizado esta problemática. Es por ello, que desde el Municipio de San
Esteban se han realizado una serie de acciones que permitan darle una solución.

Ministro de Obras Públicas se compromete a realizar gestiones
para dar viabilidad a segundo puente de acceso a San Esteban,
tras reunión con Alcalde Ortega
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Destacando la importancia que tiene la cultura para la administración municipal de San
Esteban, es que este viernes el Alcalde Christian Ortega presentó al nuevo encargado del
área, Mauricio Flores Ramírez, quien asumirá un rol fundamental en la generación de
espacios de participación, en la vinculación del municipio con las agrupaciones, en
resolver los requerimientos de las vecinas y vecinos y en la creación de políticas
comunales que delinearán la ruta que seguirá San Esteban durante los próximos años.

Municipio de San
Esteban cuenta con
nuevo Encargado de la
Oficina de Cultura



La votación se llevó a cabo el 19 de abril en el Salón José Lazcano de la Municipalidad,
a las 14:30 horas.

Departamento de Salud de
San Esteban realizó proceso
participativo para definir el
destino de los próximos
fondos gubernamentales
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Esta iniciativa aprobada a inicios de febrero, representa una inversión superior a los 100
millones de pesos, la cual beneficiará a todos los estudiantes de la comuna.
.

Municipio de San Esteban
realizó simbólica entrega
de sets de útiles escolares
para todos los estudiantes
de la comuna

Departamento de Salud de
San Esteban contará con
redes sociales para informar
sobre campañas y resolver
consultas de las vecinas y
vecinos de la comuna

Con el objetivo de mantener a la comunidad informada respecto a diversas campañas,
atenciones e informaciones, el Departamento de Salud de San Esteban creó sus nuevas
redes sociales, las que facilitarán y crearán un puente de comunicación entre los vecinos
y los centros de salud.
En ese sentido, el Director de Salud, Rubén Ibacera, fue el encargado de dar la bienvenida
a las nuevas plataformas, quien estará a cargo de las comunicaciones externas e internas
del área de salud de la comuna.



La autoridad comunal de San Esteban asistió a la reunión desarrollada este martes en
Los Andes, organizada por la Delegación Regional Presidencial, la que contó con la
participación de otros jefes y jefas comunales y Seremis de distintas carteras.
Oportunidad en la que recordó que el año pasado se activó una instancia de trabajo
junto al municipio de Los Andes sobre esta temática.

Alcalde Ortega participó en mesa ampliada con
autoridades regionales y planteó necesidad de
reactivar proyecto de segundo acceso a la comuna
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Las vecinas y vecinos de San Esteban - que son usuarios del Centro de Salud Familiar - se
han llevado una grata sorpresa, al saber que la Doctora Gloria Toro Jara se reintegró al
equipo de salud comunal tras seis años dedicándose a la docencia en la Universidad de
Valparaíso, donde estuvo a cargo del ramo de Medicina Familiar.

Reconocida médico de familia, Gloria Toro, volvió a
atender en el Cesfam de San Esteban tras seis años
dedicándose a la docencia



Con la participación de deportistas de distintos puntos del valle de Aconcagua, de la
Región Metropolitana y de Viña del Mar, el pasado fin de semana se desarrolló el primer
campeonato comunal de calistenia, organizado por el municipio en conjunto con
calistenistas de la zona.

Con una gran participación,
finalizó nuestro primer
campeonato de calistenia
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En el marco del Día Internacional de la Actividad Física y el “Mes del deporte”, campaña
impulsada en San Esteban por el Municipio, durante toda la mañana se celebró en la Plaza
de Armas y los establecimientos educacionales de la comuna con bailes entretenidos y
actividades deportivas, los cuales fueron los elementos principales en esta jornada, en
donde se vio un gran entusiasmo por parte de los estudiantes y los adultos mayores.

En una motivada jornada,
San Esteban celebró el Día
Internacional de la
Actividad Física

En una emotiva
ceremonia, nuestras
escuelas conmemoraron el
Día de la Educación Rural

En la Plaza de Armas San Esteban se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración del Día
de la Educación Rural, iniciativa desarrollada en honor al natalicio de Gabriela Mistral,
poetisa chilena y destacada maestra rural.



LCon el objetivo de generar un trabajo enfocado en el cuidado y respeto al
medioambiente, la Oficina de Medioambiente del Municipio de San Esteban apoyó al
Centro de Padres y Apoderados del Liceo San Esteban en la postulación a los fondos del
6% del Gobierno Regional Valparaíso (GORE) y, posteriormente, en la adquisición del
punto limpio, siendo este el segundo establecimiento en contar con este contenedor de
reciclaje.

Liceo San Esteban inauguró su punto verde con el
objetivo de promover el reciclaje en los jóvenes
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Con una exhibición de baile entretenida en la Escuela Silvio Zenteno, la Municipalidad de
San Esteban lanzó su programa para celebrar el “mes del deporte” en la comuna. Iniciativa
que pretende fomentar los hábitos y estilos de vida saludable entre sus vecinos y motivar
la práctica de alguna disciplina deportiva.

Precisamente, dicha actividad, además, permitió lanzar el calendario de actividades que
se desarrollarán durante todo abril, en el marco del día del deporte, que se celebra el este
miércoles en todo el mundo.

Un nutrido calendario de
actividades tendremos
para celebrar el mes del
deporte



En esta época del año, las enfermedades respiratorias son cada vez más comunes y
quienes la padezcan puedan confundir el diagnóstico. Por ello, el doctor Jaime
Andrade entrega una serie de recomendaciones para no confundir los síntomas.

¿Cómo diferenciar un resfrío
común, influenza y covid19?
El Departamento de Salud de
San Esteban te lo explica
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El Departamento de Salud de San Esteban realizó un operativo de PCR preventivo en la
Escuela Hermano Fernando de la Fuente por caso positivo en el establecimiento. El
procedimiento fue llevado a cabo para facilitar la toma del examen a los apoderados,
docentes y estudiantes que viven en Campos de Ahumada Alto, debido a la lejanía que
mantienen con el Cesfam.

Departamento de salud de
Esteban realizó toma de
PCR preventivo en Escuela
Hermano Fernando de la
Fuente ante alerta de Covid

Municipalidad de San
Esteban y Departamento
de Educación inauguran
los baños de la Escuela Río
Colorado

Estas obras vienen a cumplir unas de las primeras gestiones de la administración del
Alcalde Christian Ortega, que era dotar de servicios higiénicos dignos para la comunidad
educativa.



El Pleno del Gobierno Regional de Valparaíso aprobó, de forma unánime, los recursos para
la construcción del proyecto de extensión del alcantarillado de Teodoro Zenteno,
iniciativa que vendrá a resolver una sentida necesidad de cerca de 1.300 vecinos y vecinas
de la comuna, que por más de 25 años debieron esperar por esta buena noticia.

Pleno del Gobierno Regional aprobó unánimemente
la construcción del anhelado alcantarillado de
Teodoro Zenteno
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LDurante la mañana de este martes, el Municipio de San Esteban lanzó el Plan Invierno
2022, el que tiene por propósito dar a conocer a la comunidad las distintas medidas que
prepara la institución para prevenir la ocurrencia de emergencias durante esta época del
año.

Municipio lanza su plan
invierno 2022 enfocado
en la prevención de
emergencias



Como cierre del mes del deporte, la Municipalidad invita a todas y todos los vecinos de
la comuna a asistir a este evento que permitirá reunir fondos para adquirir una costosa
silla de ruedas para Florencia Tapia, reconocida atleta paralímpica.

Municipio desarrollará entretenida corrida y
cicletada familiar inclusiva para ir en apoyo de
querida deportista local
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Los funcionarios, tanto del municipio como de DAEM, participaron de este taller teórico-
práctico que les permitirá contar con mayor conocimiento a la hora de enfrentar una
eventual emergencia.

Equipos municipales de San Esteban recibieron
capacitación de CONAF sobre correcto uso de herramientas
y técnicas de emergencia ante incendios forestales


