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Somos Más que 
una Escuela

Bienvenido Año Escolar 2019



El Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín fue el escenario 
del inicio oficial del Año Escolar 2019. En la oportunidad 
participaron todas las Escuelas y Liceos Municipales, quienes 
con sus respectivos stands mostraron a la comunidad las 
fortalezas de cada uno de ellos. La ceremonia principal a la que 
asistieron autoridades comunales, estuvo centrada en el 
lanzamiento de la “Campaña Escolar por el Buen Trato: 
#YoSoyTestigo Mi Testimonio Contra el Bullying”. 

Bienvenido Año 
Escolar 2019



El 14 de marzo se dio 
inicio oficial a un nuevo 
año académico y que 

contó con una alta 
participación. Les 

deseamos todo el éxito y 
los invitamos a seguir 

informándose de todo lo 
relacionado en las escuelas 

y liceos municipales en 
nuestro sitio web y 

también en nuestras redes 
sociales.



Abusador

Un Abusador o 
acosador es un 
falso líder 
denúncialo, no permitas 
que la violencia se 
apodere de tus recreos, 
y salas de clases qué te pasa! déjame 

tranquilo!!!

OYE WN... CAMBIATE DE ESCUELA 
MEJOR SERÁ, TE VOY SACAR LA 
CRESTA EN EL RECREO!!! FEO QL SÉ 
DONDE VIVES! 20:15

20:23

Desde ahora, nuestros estudiantes tienen una 
nueva herramienta para denunciar el bullying, basta 
con que ingresen desde un computador o teléfono 
celular a nuestro sitio web www.quilicuraeduca.cl y 
presionen el botón “Yo soy Testigo” el que los 
redireccionará a un formulario para que nos cuenten 
su testimonio de manera confidencial. 

#yosoytestigo 
Mi Testimonio 
Contra El 
Bullying 

Lanzamos la Campaña 
Por El Buen Trato Escolar 

Para nuestro Alcalde 
Juan Carrasco: “La 

campaña es necesaria, 
creo que hay que actuar 

rápidamente en 
hacernos parte de la 
soledad de muchos 

niños, muchos jóvenes. 
Creo que es 

fundamental trabajar 
desde el amor”.

También puedes 
conocer material 
audiovisual 
pinchando el código 
QR inserto. 



Escanea el código QR y revisa nuestro video para la 
campaña del Buen Trato Escolar y decídete ser 
Testigo Contra el Bullying



Certificación 2019

Como cada año, nuestro municipio en conjunto 
con Carabineros realizó la fiscalización 2019 de 
furgones escolares. La idea de esta importante 
iniciativa fue revisar que cada uno de los 
vehículos cumpliera con todas las normas de 
seguridad en beneficio de nuestros estudiantes. 
Para identificar que el furgón escolar cumpla con 
la normativa, debe tener el sello de certificación 
pegado en su parabrisas, lo que asegurará que 
está en condiciones óptimas para transportar a 
los estudiantes de nuestra comuna. 

Además de esto, personal de nuestro 
Departamento de Educación verificó que los 
conductores puedan trabajar con menores de 
edad, dando así, tranquilidad a los padres, 
madres y apoderados a la hora de mandar sus 
hijos a estudiar.

César López, Presidente de la Asociación de 
Transportistas Escolares de Quilicura, explica: 
“Es una de las mejores iniciativas para que la 
gente compruebe que los furgones escolares, 
están con todo en regla y que los conductores 
cuentan con las competencias necesarias para 
trabajar en esto”.

A CLASES CON 
SEGURIDAD



  APELLIDO   NOMBRES   PATENTE
1.  GONZALEZ PEREZ  CARMEN GLORIA  LBCY62
2.  VALDES ESPINOSA  MAURICIO ERNESTO  HRGV32
3.  CABEZAS VARELA  GUSTAVO ALEJANDRO WU5395
4.  MONARES ESCOBAR  LUIS ALBERTO  FKRT89
5.  QUEZADA IBACETA  SEBASTIAN GONZALO GRRJ98
6.  MONTECINOS SAN MARTIN  ANDREA DEL CARMEN BFJR12
7.  VIVAR SMITH  MARIA LILIAN  HSXX86
8.  SOTO CORTEZ  ALEJANDRA DELCARMEN FYYZ48
9.  PADRO ABARZA  VIRGINIA BEATRIZ  KZFG72
10.  ARZA CARRASCO  LUIS EMILIO  YH3006
11.  ALVAREZ VERGARA  ALIRO ENRIQUE  CSYT64
12.  RETAMAL ESTAY  TAMARA ALEJANDRA  DLRJ55
13.  OLEA PEÑA  SILVANA DEL CARMEN DVCG73
14.  CORTES CONTRERAS  NESTOR OSVALDO  HSTJ44
15.  RAMIREZ DIAZ  CLAUDIA PATRICIA  GXBS57
16.  CARTAGENA MIÑO  ELIZABETH PRISCILLA  CWGR67
17.  ANTILLANCA ANTRIS  MIRIAM SOLEDAD  HCRK72
18.  ORTEGA PRADEL  MAURICIO ALEJANDRO CKPD42
19.  ORTUBIA GALAZ  KATHERINE  DDPJ14
20.  GUTIERREZ SILVA  ODETTE MONICA  LBCY82
21.  HUENUQUEO MILLAQUEO LORENZO   HLJJ93
22.  IBACETA ROCHA  FERNANDO ESGARDO LBCY70
23.  CANDIA SOLAR  GUILLERMO  JCCP72
24.  ACEVEDO CASTILLO  LUIS MIGUEL  HYZC58
25.  RIVERA DAVILA  SANDRA DELCARMEN DVCB49
26.  RETAMAL BURGOS  HERNAN ENRIQUE  GFZZ11
27.  RETAMAL RIVERA  HERNAN ALEJANDRO CPLT22
28.  IBACETA ROCHA  CECILIA DEL CARMEN LDHD91
29.  CANDIA BAROS  CRISTIAN ANDRES  RW3603
30.  DURAN MEJIAS  YESENIA DELCARMEN GYPX29
31.  MARTINEZ MARTINEZ  PAZ SUSANA  SJJX34
32.  GALEAS MORALES  DANIEL ALEJANDRO  HWHL78
33.  GONZALEZ ABARCA  SERGIO ARTURO  JSCS54
34.  FRANCO AGUILAR  GLADYS DINA  YZ7271
35.  MONTENEGRO AROS  ANGELICA ANDREA  LDLP46
36.  OTAROLA ARANCIBIA  EMILIO   BDBL74
37.  ROJO PAREDES  FRANCISCO JUVENAL  LW4089
38.  TAPIA HIGUERA  GABRIEL PATRICIO  CDHR59
39.  HURTADO SECTRAIJE  ROSA JOVINA  DRJC78
40.  JORQUERA ADASME  BEATRIZ ELENA  HWJW65
41.  CARCAMO MONTERO JOSE LUIS   CFYZ24
42.  MONTENEGRO AROS  ANGELICA ANDREA  HYBY79
43.  VEGA LEAL  HAYDE MAGDALENA  LCJK71
44.  CUEVAS LAGOS  NORA DELCARMEN  BWWY43
45.  ASTORGA CANCINO  PABLO ANTONIO  HCHF27
46.  GUTIERREZ MONSALVE CARLOS   DLRJ68
47.  ALVAREZ FUENTEALBA NATALIA   LDLP54
48.  CASTRO GUTIERREZ  ROSA HORTENSIA  HFTP78
49.  CACERES DROGUETT  CLAUDIA DELCARMEN YB2157
50.  CARCAMO MONTERO JOSE LUIS   CFYZ24
51.  JAQUE GODOY  MARIANELA ELIZABETH BFJP93
52.  LOPEZ CACERES  CESAR MARCELO  JCCF82
53.  GUERRERO SEPULVEDA JORGE ABRAHAM  JCCP74
54.  HUERTA GARCIA  LEONARDO ESTEBAN  LBCZ12
55.  OLEA PEÑA  SILVANA DEL CARMEN DVCG73
56.  JOFRE ARIAS  JOAQUIN   HCHF14
57.  ARAYA ABARCA  MARGARITA  CFYR66
58.  MUÑOZ VERA  RODOLFO   CRW91
59.  RECABAL GUZMAN  MARCELA ANDREA  HZTV10
60.  IBARRA BARRERA  LUIS HUMBERTO  HJJY98
61.  CARDENAS ALVAREZ  CAMILO JAVIER  DPPP85
62.  BRICEÑO ESTAY  MARGARITA  CFYR58
63.  QUIROZ ULLOA  ENRIQUE   YP7576
64.  ROJAS RUIZ  DANILO   BEBY98
65.  ALVAREZ FUENTEALBA KATHERINE  CFZF71
66.  GONZALEZ GONZALEZ LORENA DELPILAR  HRPG14
67.  GARRIDO BARRIGA  FERNANDO HAROLDO FTPD79
68.  GARRIDO HERNANDEZ JOCELYN VERONICA  DBHX61
69.  BARRALES ALFARO  GUILLERMO ENRIQUE  JGXG66

Listado de Furgones Certificados
Certificación 2019



César López, Presidente de la Asociación de 
Transportistas Escolares de Quilicura, explica: 
“Es una de las mejores iniciativas para que la 
gente compruebe que los furgones escolares, 
están con todo en regla y que los conductores 
cuentan con las competencias necesarias para 
trabajar en esto”.

La agrupación formada en nuestra Escuela de 
Música se presentó durante marzo en el Centro 
Cultural Municipal, donde se lucieron con un 
especial en vivo de "Los Jaivas".  Bajo la atenta 
mirada de integrantes de este histórico 
conjunto nacional que vinieron acompañados 
por Gonzalo Morales, representante de la 
Fundación Cultural, Los Jaivas. 

La agrupación presentó 
“Alturas de Machu Picchu” 
frente a un gran público, entre 
ellos, la Fundación Los Jaivas. 

Si quieres ver y escuchar 
un extracto de ésta 
presentación pincha el 
código QR inserto en la 
nota o ingresa a 
www.quilicuraeduca.cl



Con una alta convocatoria se realizó una nueva 
postulación para ser parte de la Escuela 
Municipal de Música “Enrique Soro”. Esta 
institución gratuita y sin fines de lucro dedicada 
a fomentar el desarrollo personal a través de la 
música, fue creada el año 1997. Actualmente 
cuenta con 640 estudiantes, entre 5 y 80 años de 
edad y, de los cuales 300 son nuevos, quienes 
alentados por sus ganas de aprender postularon 
buscando una oportunidad. Durante todo este 
tiempo, la Escuela de Música ha contado con el 
apoyo de la Gestión Municipal, entre otras 
instituciones, logrando la creación de más diez 
agrupaciones que funcionan constantemente y 
que trabajan distintos estilos musicales como el 
jazz, folclore, clásico, popular y rock. 

Con una alta convocatoria se realizó una nueva 
postulación para ser parte de la Escuela 
Municipal de Música “Enrique Soro”. Esta 
institución gratuita y sin fines de lucro dedicada 
a fomentar el desarrollo personal a través de la 
música, fue creada el año 1997. Actualmente 
cuenta con 640 estudiantes, entre 5 y 80 años de 
edad y, de los cuales 300 son nuevos, quienes 
alentados por sus ganas de aprender postularon 
buscando una oportunidad. Durante todo este 
tiempo, la Escuela de Música ha contado con el 
apoyo de la Gestión Municipal, entre otras 
instituciones, logrando la creación de más diez 
agrupaciones que funcionan constantemente y 
que trabajan distintos estilos musicales como el 
jazz, folclore, clásico, popular y rock. 



¿Cómo obtengo mi 
carnet de socio?

Para hacerte socio y utilizar el 
servicio, sólo debes presentar 
certificado o comprobante de 

domicilio y tu cédula de 
identidad. Luego de realizado 
este trámite, podrás acceder a 

todas la bibliotecas del país 
adscritas a la SNBP y obtener el 

préstamo de 2 libros con un 
máximo de 14 días. 

La Biblioteca Municipal cuenta 
con 15 mil libros en estantería 
abierta y 1.700 de referencia 
para abarcar temas específicos, 
además, tenemos un 
entretenido servicio revistero.

La Biblioteca Municipal cuenta 
con 15 mil libros en estantería 
abierta y 1.700 de referencia 
para abarcar temas específicos, 
además, tenemos un 
entretenido servicio revistero.

Comenzaron 
las clases y 
nuestra 
biblioteca está 
preparada 
para ayudarte

Comenzaron 
las clases y 
nuestra 
biblioteca está 
preparada 
para ayudarte



El horario de atención:
lunes a jueves de 09:00 a 21:00 hrs. 
viernes de 09:00 a 20 hrs. 
sábados de 10:00 a 20:00 hrs. 
domingo de 10:00 a 16:00 hrs.

La Sala Infantil de la 
Biblioteca Municipal 

cuenta con textos, juegos 
de psicomotricidad, 

adecuados para edad 
preescolar. El ingreso es 

gratuito 

Av. O’Higgins 281 

Acércate y 
conoce más de 
nuestra Biblioteca 
Municipal

22 944 62 36
22 944 62 34

bibliotecamunicipal@quilicura.cl



Una imagen de lo que fue la 
Primera Corrida Familiar 
del Liceo Francisco Bilbao 
el viernes 12 de abril. Donde 
participó gran parte de la 
comunidad escolar.

Pr
im

er
a



Con un bello acto la Escuela 
María Luisa Sepúlveda comenzó 

el año escolar 2019

Con la participación de toda la comunidad 
educativa, dicho establecimiento le dio el vamos a 
este nuevo año académico. En esta hermosa 
ceremonia estuvieron presentes la Jefa Provincial 
de Educación, Esmeralda Rodríguez, el Embajador 
de Taiwán, Diego Wen, entre otras autoridades. 



Estación 
Los Libertadores
(ya inaugurada)

Estación 
EFE

Estación 
Las Torres

Estación 
Plaza Quilicura

“Bienvenidos a Metro 
Plaza Quilicura”

Grandes Desafíos, 
Grandes Beneficios:
 
Para nuestra comuna se vienen grandes 
cambios y beneficios. En algunos años 
más, específicamente en 2022, 
comenzarán a funcionar los trenes de la 
extensión de la Línea 3, provocando 
mejoras en la calidad de vida de 
nuestras vecinas y vecinos, ayudando en 
sus desplazamientos tanto en el interior  
como en el exterior de Quilicura. 

Las obras de extensión de Metro 
consideran tres nuevas estaciones 
que permitirán llegar hasta el centro 
de Quilicura, beneficiando a más de 
200 mil personas. 

Apertura
2022

Apertura
2022

Apertura
20222019

Tips para entender la extensión de la línea 3 
de metro que llegará al Centro de Quilicura.

La inversión:

Los trabajos, junto con 
la extensión de la línea 
2, consideran una 
inversión de US$ 855 
millones.

Más tiempo 
para la familia:

El viaje desde la 
estación Universidad de 
Chile hacia Plaza 
Quilicura, tomará 20 
minutos. Una reducción 
de 60% de lo que se 
tarda actualmente.



Las obras de metro 
contemplan en total 
3,8 kilómetros y tres 

estaciones, reduciendo 
el tiempo de viaje y 

mejorando la calidad 
de vida de los 
habitantes de 

Quilicura

En entrevista con TVN nuestro 
Alcalde Juan Carrasco, se refirió a 
los avances que ha traído la nueva 
Línea 3 del Metro que llega hasta 

los Libertadores y cómo la 
expansión hasta el centro de 

Quilicura, mejorará aún más la 
calidad de vida de los vecinos. 

Revisa la entrevista escaneando el 
código QR

"Hace años, la conectividad 
era un anhelo de todas y 
todos los quilicuranos"

"Hace años, la conectividad 
era un anhelo de todas y 
todos los quilicuranos"

Juan Carrasco Contreras, Alcalde de Quilicura por el inicio 
de las nuevas obras en el Metro: 



Tu compromiso como Testigo es denunciar el Bullying: 
ingresa a quilicuraeduca.cl, pincha el botón de la campaña 
y cuéntanos tu testimonio el cual será confidencial y 
atendido por un equipo de profesionales del Departamento 
de Educación Municipal.-

Si envías fotos íntimas recuerda 
que esos archivos permanecerán 
en la internet para siempre y que 
otros las podrán ver y compartir. 
¡Es algo que debes pensar muy 
bien! Recuerda que corres un 
gran riesgo aunque se trate de 
una pareja formal

Detrás de 
una Red 
Social hay 
peligros, 
Cuídate.

You too.
How’ve you been?

19:07

Busy, you?
19:10

Send

20:30

19:00

19:05

Hola bebé! mándame 
una fotito tuya, así sin 
ropita!

mmm... pero 
prometes que no 
la compartirás?


