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PRESENTACIÓN 

Desde su creación, Fundación AES Gener ha sido pionera en el desarrollo de actividades educativas 

al aire libre, como complemento al desarrollo escolar de niños y jóvenes.  

 

Durante el año 2014 Fundación AES Gener se consolidó, no solo en el campo de la educación, sino 

también en el de la sustentabilidad y promoción del desarrollo social de las localidades en donde 

operan las unidades de negocio de la Compañía. Fortaleciendo así su misión  de articular, 

gestionar y ejecutar las iniciativas y programas que en materia de educación y relacionamiento 

comunitario AES Gener desarrolla en las localidades donde operan sus unidades de negocio, 

aportándole a cada proyecto los valores de seguridad, sustentabilidad y protección del medio 

ambiente. 

 

Es así como durante el año 2014 se diversificaron las acciones realizadas por Fundación AES Gener 

en algunos ámbitos como  educación, capacitación, gestión de programas sociales y fomento a la 

cultura local, a partir de los compromisos adquiridos por su nueva razón social. 

 

Se fortaleció el Programa Social o Fondo Concursable San José de Maipo, realizándose el tercer 

concurso para proyectos sociales y de emprendimiento, que puedan ser financiados por AES 

Gener para el desarrollo sustentable de los habitantes y la comuna de San José de Maipo. 

 

Fundación AES Gener es responsable de la administración de la Oficina de AES Gener, ubicada en 

la plaza de San José de Maipo, desde la cual se coordinan los programas de Fomento de Empleo 

Local en el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo y el Programa Social o Fondo Concursable, que se 

establecen en el Convenio de Colaboración Social suscrito entre AES Gener y la Comunidad de San 

José Maipo.  

 

Durante el 2014 comenzó a desarrollarse el programa Aprender es Natural, iniciativa que busca 

que la comunidad de San José de Maipo  tome conciencia sobre la basura que producen, cómo 

reciclarla y realizar acciones de limpieza que destaquen el principal valor de esta comuna: su 

naturaleza. 

 

Este mismo año se da inicio a la primera versión del Fondo Concursable AES Gener Puchuncaví, a 

través del cual durante 10 años se financiarán proyectos comunitarios que aporten al desarrollo 

social y económico de esta comuna. 
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Al igual que en años anteriores, para la realización de sus actividades la institución administra  las 

instalaciones destinadas al uso de la Fundación AES Gener, dentro del campamento de la Central 

Hidroeléctrica Maitenes – Centro “Los Maitenes” -de la empresa AES Gener.  

 

La Fundación AES Gener desarrolla proyectos orientados a la formación y educación de niños, 

jóvenes y adultos, utilizando para su ejecución el Centro “Los Maitenes” y también laboratorios de 

computación, salas de clases, sedes comunitarias y espacios al aire libre en diversas regiones del 

país. Los programas y proyectos que gestiona e implementa Fundación AES Gener, se sustentan en 

tres grandes áreas de trabajo: Educación; Deporte y Calidad de Vida; Gestión Comunitaria.  



M e m o r i a  I n s t i t u c i o n a l     
 
 

5 

 

EQUIPO DE TRABAJO FUNDACIÓN AES GENER 2014 

El equipo de trabajo de la Fundación AES Gener durante el año 2014 estuvo conformado por:   

 Director General, Marcelo Grifferos Cáceres 

 Subdirectora, Marisol Zaccarelli Vergara 

 Directora de Programas, Sandra Atisha Pérez 

 Coordinadora de Comunicaciones, Alba López Vega 

 Administrativo Contable, Carina Fuentes Mora 

 Profesional Fondo Concursable San José de Maipo, Natalia Iturrieta Ruiz 

 Profesional Fondo Concursable AES Gener Puchuncaví, Claudia Cuellar Donaire 

 

EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA APRENDER ES NATURAL 

 

 

Durante el 2014 comenzó el programa 

“Aprender es Natural”, iniciativa que está 

ayudando a la comunidad a tomar conciencia 

sobre la basura que producen, cómo 

reciclarla y realizar acciones de limpieza que 

destaquen el principal valor de esta comuna: 

su naturaleza. 

 

Los beneficiarios directos de este programa en las primeras 4 fases de implementación son 10 

colegios de la comuna de San José de Maipo, de los cuales 9 son municipales de educación básica, 

1 liceo municipal y un colegio particular subvencionado de educación básica y media. Sin embargo, 

el objetivo final es poder beneficiar a todos los habitantes de la comuna de San José de Maipo. 

 

Fases de implementación Programa Aprender es Natural: 

1. El programa comenzó con la entrega de baúles literarios en temas medioambientales a 9 

establecimientos miembros de la Corporación Municipal de Educación de San José Maipo 

y al Colegio Particular Subvencionado Rafael Eyzaguirre.  

2. Posteriormente, en los colegios se llevó a cabo un módulo educativo donde se dictaron 

clases de reciclaje y se entregaron contenedores para separar plástico, latas y tetrapak. El 
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aprendizaje impulsó la formación de brigadas ambientales para que los alumnos se 

conviertan en los referentes y educadores de las personas que habitan  en las localidades 

cercanas al colegio, ayudando a los vecinos a realizar actividades de limpieza en común.  

3. La tercera fase consistió en la entrega de un juego de tres contenedores de reciclaje en 

cada establecimiento educacional, de entre 120 y 770 litros. La capacidad de los 

contenedores que se entregaron se determinó de acuerdo a la cantidad de alumnos 

matriculados en cada establecimiento. También se hizo entrega de un juego de tres 

contenedores a la Agrupación de Artesanos El Volcán, respondiendo a su solicitud. El 

retiro, traslado y acopio de los desechos ha sido efectuado por nuestro asesor ambiental.  

4. La cuarta fase consistió en la alianza con Recycla, empresa que trabaja con desechos 

peligrosos como pilas, celulares y electrodomésticos, entre otros. Los contenedores para 

dejar este tipo elementos están ubicados en la Municipalidad de San José y el Centro Los 

Maitenes. 

5. La quinta fase consistió en alianza con la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo para 

la implementación del Centro de Gestión Ambiental y Reciclaje de San José de Maipo, en 

un terreno municipal entregado a la Fundación AES Gener para cumplir con los objetivos 

de recibir, procesar y reciclar los desechos de plásticos, latas y tetrapak de los vecinos de 

la comuna. Este Centro cuenta con dos molinos adquiridos por la Fundación AES Gener, 

uno para chipear plástico y tetrapak y el segundo para chipear ramas y podas en general.  

Este terreno se encuentra ubicado a un costado de la medialuna de San José de Maipo. El 

programa contempla que el  Centro sea autosustentable por medio de la alianza con 

Recipet, donde son ellos quienes compran el plástico Pet 1. 
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PROGRAMA MUNK  

 

 

"MUNK”, es un programa de inglés inicial, 

corresponde a una iniciativa implementada 

por AES Gener en alianza con la empresa 

RSEduca, cuyo objetivo es reforzar los 

conocimientos del idioma inglés en alumnos 

de las escuelas municipales de las comunas 

de Tocopilla y Mejillones en la Región de 

Antofagasta, usando la plataforma 

interactiva de reforzamiento llamada MUNK. 

 

Esta plataforma se basa en la filosofía de "edutainment" que corresponde a la utilización del juego 

con una intención educativa y permite desde un ambiente web acceder a una red social escolar, 

una serie animada en inglés y juegos, con la finalidad de reforzar vocabulario según las bases 

curriculares definidas por el Ministerio de Educación. 

 

MUNK es un recurso educativo complementario al trabajo de los docentes y les permite definir los 

contenidos a reforzar y su ubicación temporal, así como acceder a reportes del progreso por curso 

y alumnos.  

 

La implementación del programa considera 3 etapas: actividades preparatorias, de ejecución y 

cierre. Durante las actividades preparatorias se capacita a los profesores, configuran los juegos 

para cada curso participante de acuerdo a la planificación de su docente, evalúan los laboratorios 

de computación de establecimientos, se difunde el programa en las familias y se realiza el acto de 

inauguración en cada comuna. La ejecución considera una sesión inicial con los niños que incluye 

encuesta y pre-test para establecer línea base. 

 

Es importante aclarar que el programa está en su cuarto año de implementación por lo que los 

beneficiarios son los alumnos de 5° a 7° básico. El año 2014 se incorporaron los alumnos de 8° año. 

 

El programa “MUNK” durante el año 2014 estuvo presente en los siguientes establecimientos 

educacionales de la comuna de Tocopilla: Estados Unidos, Bernardo O’Higgins, Arturo Prat, 
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Gabriela Mistral y el Colegio Sagrada Familia. En la comuna de Mejillones, en las escuelas: María 

Angélica Elizondo, Julia Herrera Varas, Juan José Latorre. 

 

La implementación del programa durante el año 2014, benefició a más de 1.700 personas, 

aproximadamente 600 niños y niñas de Mejillones y más de 1.000 de Tocopilla, junto a docentes y 

familiares. 

 

BECAS DE EXCELENCIA Y PREUNIVERSITARIO 

 

 

 

 

 

AES Gener, a través de su Fundación 

continuó el 2014 con un programa de becas 

para cursar estudios preuniversitarios y un 

aporte en dinero con el fin de entregar 

herramientas a los jóvenes de cuarto año 

medio de los Liceos municipales de la 

comuna de Puchuncaví para que puedan 

enfrentar en mejores condiciones la Prueba 

de Selección Universitaria (PSU), y contribuir 

económicamente a quienes con esfuerzo y 

excelencia académica iniciaron sus estudios 

superiores.

De esta manera, durante el año 2014, 30 jóvenes provenientes del Complejo Educacional Sargento 

Aldea de Ventanas y del Colegio General Velásquez de Puchuncaví, asistieron semanalmente al 

Preuniversitaro Pedro de Valdivia de Viña del Mar para reforzar su conocimiento antes de rendir la 

PSU, instancia que fue muy bien valorada por los estudiantes. 

 

Otra forma de contribuir a la educación de los jóvenes de Puchuncaví, fue la entrega de becas en 

dinero a los 3 egresados de establecimientos educacionales de la comuna que obtuvieron las más 

altas ponderaciones en la PSU 2014 y que se matricularon en alguna institución de educación 

superior, recibiendo $1.800.000 quien obtuvo el primer lugar; $1.100.000 el segundo y $800.000 

el tercer lugar. 
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BECAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL SAN JOSÉ DE MAIPO 

Alianza establecida entre el Liceo Polivalente y Centrales Cordillera,  para asegurar al menos 3 
plazas de trabajo para los alumnos que egresen cada año de la carrera de Mecánica Automotriz 
que imparte el Liceo Polivalente de San José de Maipo.  

La beca incluye:  

 Exámenes pre ocupacionales. 

 Transporte desde el km. 0 hasta Alfalfal, ida y regreso. 

 Seguro de salud.  

 Pago mensual de 5 UTM.  

 Equipo de protección personal. 

También una alumna de Ingeniería Civil Química de la Universidad de Santiago de Chile, se 
encuentra cursando su práctica profesional en Centrales Cordillera. Se resalta que es habitante de 
la comuna. 

  

EDUCACIÓN DUAL 

Fundación AES Gener contribuye a la administración de los costos que contempla la 

implementación del programa de Alumnos Duales en las centrales de Ventanas, comuna de 

Puchuncaví. 

 

Este programa tiene por objetivo formar profesionales competentes, y con experiencia práctica en 

su área de especialidad; contribuir a la empleabilidad de los jóvenes; contar con personal técnico 

mejor preparado y adaptado a las condiciones industriales reales y; generar un vínculo entre la 

empresa y la comunidad en el marco de su giro de negocios.  

 

Por medio del programa dual, jóvenes que cursan tercer y cuarto año medio en el Complejo 

Educacional Sargento Aldea de Puchuncaví, asisten dos días a la semana a la central de AES Gener  

para aprender de manera práctica, aquellas materias que en sus establecimientos educacionales 

conocen de manera teórica, de acuerdo su especialidad: administración, electrónica y electricidad. 

 

AES Gener, además de abrir sus puertas a los jóvenes, les aporta viático, alimentación, 

implementos de seguridad y transporte.  
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PROGRAMA POETA CHILE  

 

 

 

POETA Chile (Programa de oportunidades económicas a través de la tecnología en las Américas) 

está orientado a jóvenes de 18 a 29 años residentes de la comuna de San José de Maipo. En el mes 

de abril del 2014 comenzó esta iniciativa, en la que participan 40 jóvenes. El objetivo es fortalecer 

los procesos de inclusión social y laboral de los y las jóvenes de la comuna a través de la 

capacitación en las nuevas tecnologías de la información.   

POETA Chile es un Programa de la Corporación AES que se realiza paralelamente en Colombia, 

Argentina, Panamá, Santo Domingo y ahora en Chile con el apoyo de Trust of América, entidad 

cooperante de la Organización de los Estados Americanos, la consultora Magenta y Microsoft.  

 

Este Programa es desarrollado por primera vez en nuestro país por AES Gener, beneficiando a los 

jóvenes inscritos y también a toda la comunidad, otorgando un espacio de encuentro, 

emprendimiento y conectividad.   

 

La metodología del Programa es a través de clases presenciales cada 15 días, realizadas en el 

centro POETA ubicado en la Casa-Oficina del Proyecto Alto Maipo, en el cual se ha habilitado una 

sala equipada con 16 computadores, softwares y herramientas necesarias para apoyar y mejorar 

los emprendimientos de los alumnos.  

 

Se busca que los jóvenes comprendan cómo administrar y salir adelante con su emprendimiento.  
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Las áreas de emprendimiento de los jóvenes son de acuerdo a las fortalezas de la comuna, tales 

como turismo, artesanía, deporte de escalada, masoterapia, amasandería, entre otros. Se realiza 

un seguimiento de los participantes de tal modo que puedan aprender haciendo incorporando las 

herramientas adquiridas en este proceso. 

 

DEPORTE Y CALIDAD DE VIDA 

 

COPA FUNDACIÓN AES GENER 

 

 

 

 
 

 

 

 

En alianza con Fundación Ganamos Todos, 

Fundación AES Gener ejecutó el 2014 en la 

comuna de Tocopilla este programa, el cual 

tiene como objetivos fomentar la actividad 

deportiva en niños y jóvenes; contribuir a la 

empleabilidad de jóvenes y adultos, 

mediante la capacitación como 

entrenadores, árbitros y dirigentes; generar 

hábitos nutritivos y que contribuyan a la 

calidad de vida y; aportar los valores de la 

actividad física a la prevención de la vida 

sedentaria a través de la práctica deportiva, 

como también valores sociales, tales como el 

trabajo en equipo, disciplina y perseverancia.

 

La ejecución del programa “Copa Fundación AES Gener” contempló la realización de dos talleres 

de formación para entrenadores y árbitros, entre los días 7 y 9 de abril de 2014, y, el 4 y 6 de 

noviembre del mismo año. La finalidad última es inculcar los valores que hay en la práctica de este 

deporte, y en él se entregaron nociones básicas de los rasgos que debe tener un entrenador, la 

finalidad de ejercer esa función, trabajo en equipo y trabajo con niños, tanto en la parte teórica 

como práctica. Se enseñaron también las Reglas del Juego señaladas por FIFA, seguido de un 

trabajo práctico en cancha, como también los conocimientos para un adecuado trabajo en equipo.  

 

Estos talleres tuvieron una duración de 27 horas y participaron 54 personas. 
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Los talleres fueron impartidos por destacados ex futbolistas y miembros de la selección nacional. 

Además, el día de cada torneo deportivo, los partidos fueron arbitrados por aquellos que, 

habiendo realizado el curso de árbitros, se destacaron por su desempeño. 

 

Otro eje de este programa es la Liga Escolar de Futbolito Copa Fundación Aes Gener, la cual se 

jugó en dos categorías, tanto para hombres como para damas, participando en 

cada una de ellas 8  equipos, compuesto cada uno de ellos por 12 integrantes. 

Las categorías en que se jugó fueron: 5° y 6° básico y  la de 7° y 8°. Participaron equipos de las 9 

escuelas de Tocopilla. 

 

El año 2014 participaron 32 equipos, un total de 320 jugadores, se jugaron 272 partidos y se contó 

con la presencia de 12 árbitros. 

 

FESTIVAL DEPORTIVO FUNDACIÓN AES GENER 

En alianza con la Fundación Ganamos Todos, liderada por Harold Maine Nichols, la Fundación AES 

Gener ejecuta este programa que tiene como objetivos fomentar la actividad deportiva en niños y 

jóvenes; contribuir a la empleabilidad mediante la capacitación como entrenadores, árbitros y 

dirigentes; generar hábitos nutritivos y que contribuyan a la calidad de vida y; aportar los valores 

de la actividad física a la prevención de la vida sedentaria a través de la práctica deportiva, como 

también valores sociales, tales como el trabajo en equipo, disciplina y perseverancia. 

 

“Festival Deportivo Fundación AES Gener” contempló la realización de talleres de formación de 

árbitros, entrenadores y dirigentes, el desarrollo de una charla nutricional y de un torneo 

deportivo, en donde participan niños y niñas entre los 12 y 15 años de edad, provenientes de 

todas las escuelas municipales de la comuna. Los talleres son impartidos por destacados ex 

futbolistas y miembros de la selección nacional. Además, el día de cada torneo deportivo, los 

partidos son arbitrados por aquellos que, habiendo realizado el curso de árbitros, se destacaron 

por su desempeño. 

El 11 de diciembre se realizó el Torneo Deportivo, en San José de Maipo. La actividad se gestó 

como cierre de los talleres deportivos, en que los vecinos de la zona pudieron aprender de manera 

teórica y práctica las concepciones del fútbol y del arbitraje con clases impartidas por el destacado 

entrenador nacional César Vaccia, además de ex árbitros como Luis Osorio y Cristián Lemus. 
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GESTIÓN COMUNITARIA 

FONDO CONCURSABLE SAN JOSÉ DE MAIPO 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la construcción de la Central 

de Pasada Alto Maipo, que entregará una 

potencia bruta de 531 MW, y que brindará 

energía confiable para Chile, AES Gener y la 

comunidad de San José de Maipo, iniciaron 

un proceso de diálogo que se plasmó en la 

suscripción en marzo de 2009 de un 

Convenio Social entre, la Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos de San José de Maipo, la 

Ilustre Municipalidad de la comuna y la 

Compañía.

 

En agosto del 2010 se firmó el Reglamento de este Convenio que estableció las bases de dos 

programas: el de Fomento de Empleo Local en el Proyecto Alto Maipo y el Programa Social.  

 

El primero tiene por objeto promover el empleo de los habitantes de San José de Maipo por parte 

de los contratistas y subcontratistas de que trabajarán en la construcción del Proyecto. Durante 

ese periodo, se contratarán personas de la comuna, incluyendo profesionales, técnicos calificados 

y trabajadores no calificados. 

 

El Programa Social consiste en el Fondo Concursable San José de Maipo que financiará durante 30 

años proyectos en los ámbitos de: Educación y Capacitación; Desarrollo Social e Infraestructura de 

Uso Comunitario;  Promoción y Desarrollo de Actividades Productivas o de Servicios y Apoyo al 

Deporte en sus Diversas Disciplinas, el año 2014 se desarrollaron los 25 proyectos de la segunda 

versión. El 15 de diciembre se dio inicio al proceso de postulación al tercer concurso de este 

Programa Social. 

 

Es la Fundación AES Gener el organismo encargado de administrar el Fondo Concursable San José 

de Maipo. 
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El Consejo Local  de San José de Maipo vela por el desarrollo exitoso del Fondo Concursable y el 

año 2014 estuvo integrado por:  

La Gobernadora de la Provincia Cordillera,  Vanessa Marimón Fuentes, el Alcalde de la I. 

Municipalidad de San José de Maipo, Luis Pezoa Álvarez; un Concejal designado por el Concejo 

Municipal de San José de Maipo, Andrés Venegas Véliz; el Presidente de la Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos,  Jorge Orellana Martínez; el Presidente de la Liga de Fútbol de la comuna, 

Alejandro Hormazábal Arteaga; el Presidente  del Comité Ciudadano de Defensa del Cajón del 

Maipo, Ricardo Seguel Contreras; el Presidente de la Asociación Comunal de Huasos de San José 

de Maipo, Carlos Núñez Gárate;  la máxima autoridad del Complejo Cordillera de AES Gener, 

Carlos Moraga Fuentes; un ejecutivo de AES Gener designado por la empresa, Mariana Soto 

Espinosa, Vicepresidente de Asuntos Corporativos AES Gener.  

 

También se considera parte de este Programa Social la “Beca - Aporte Educación Superior Alto 

Maipo”, la cual consiste en un aporte en dinero para beneficiar a aquellos estudiantes que residen 

en San José de Maipo, finalizaron sus estudios de Enseñanza Media en establecimientos 

educacionales municipales o particulares subvencionados pertenecientes a la comuna o de otras 

comunas  y que  están matriculados en alguna carrera de Educación Superior que se imparta en 

Universidades, Institutos Profesionales o Centros de Formación Técnica. La Beca considera un 

aporte de $600.000 anuales  por estudiante. El año 2014 recibieron este aporte 20 estudiantes de 

la comuna, 8 de los cuales renovaron este beneficio, por estar cursando su segundo año de 

estudios, cumplir los requisitos de aprobación de ramos y de promedio de notas. 
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FONDO CONCURSABLE AES GENER PUCHUNCAVÍ 

 

 

El Fondo Concursable AES Gener Puchuncaví es fruto del trabajo conjunto entre la Municipalidad 

de Puchuncavi y AES Gener, quienes suscribieron un Reglamento en el mes de enero del 2014, que 

establece las bases de este Programa Social. Este Fondo, se implementará durante 10 años en la 

comuna, el monto anual es de 4.711 UF. Su primera versión se realizó el año 2014, financiando 31 

proyectos sociales, liderados por  distintas organizaciones comunitarias provenientes de 11 de las 

22 localidades de la comuna. 

 

El proceso del Fondo Concursable incorpora: 

 Etapa de Difusión: a través de cartas a las directivas de las organizaciones sociales, 

distribución de volantes y afiches, también en radio Océano. 

 Etapa de Capacitación y Tutorías: dirigidas a las distintas organizaciones comunitarias de 

Puchuncaví, en las que participaron un total de 226 dirigentes sociales.  

 Etapa de Postulación a Proyectos Sociales: participaron 76 organizaciones comunitarias.  

 Etapa de adjudicación y Ejecución de Proyectos Sociales: 31 proyectos liderados por 

directivas de organizaciones comunitarias. Beneficiando a 2.271 personas directamente y 

a 6.976 en forma indirecta. 

 Etapa de Cierre del proceso 2014: la cual finaliza en abril del 2015. 
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APOYO A LA GESTIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

Durante el año 2014, a través de la Fundación AES Gener, se apoyó la gestión de organizaciones 

comunitarias para la realización de numerosas acciones de diversa naturaleza tales como, 

mejoramiento de la infraestructura de sedes sociales, adquisición de equipamiento educativo y 

deportivas, entre otras, con el fin de fortalecer el desarrollo social y cultural de las comunas de 

Puchuncaví, Quintero y San José de Maipo.  

 

Algunas de estas iniciativas son: 

En la comuna de Puchuncaví: 

 Se financió la remodelación del Gimnasio Municipal de la comuna. 

  Se equipó con un completo sistema de iluminación la cancha de fútbol de la localidad de 

Las Ventanas. 

 En conjunto con otras empresas de la comuna, se financió el Programa de Becas de 

Movilización para alumnos de educación superior.  

 

En la comuna de Quintero: 

 Se aportó con el financiamiento para el estudio de urbanización del Parque Comunal. 

 

En la comuna de San José de Maipo: 

 Pavimentación calle interior Poblado Los Maitenes. 

 Implementación de infraestructura de seguridad vial e iluminación Ruta G345, localidad de 

Los Maitenes. 

 Reparación y remodelación Policlínico de Los Maitenes. 

 Construcción de sistema de aguas servidas para las casas del Poblado de Alfalfal. 

 Habilitación y financiamiento de servicio mensual de internet banda ancha para sala de 

computación de Escuela de El Melocotón 

 

CONVENIO SOCIAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA 

Durante el año 2014 se continuó contribuyendo al desarrollo de la comunidad de Tocopilla según 

lo acordado en el Convenio de Colaboración Social suscrito en octubre de 2011, el cual considera 

un presupuesto de 11.370 Unidades de Fomento (UF) e involucra la implementación de programas 

o proyectos específicos en diversas materias y ámbitos del quehacer común, incluyendo 

programas deportivos, educacionales, medioambientales y urbanísticos, entre otros.  
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Dichos programas son llevados a cabo en alianza con autoridades locales y distintas organizaciones 

territoriales o funcionales de la comuna y especialmente organizaciones destinadas a atender 

personas de escasos recursos; buscando en este ámbito mejorar la calidad de vida de todos los 

miembros de la comunidad local. 

 

CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MEJILLONES  

En el marco del Convenio de Colaboración para el Desarrollo Comunal en el Ámbito Deportivo  

entre la I. Municipalidad y la Fundación AES Gener,  suscrito el día 4 de abril del año 2012, se 

finalizó el mejoramiento y construcción de la infraestructura del Poliderportivo de la comuna, que 

se expresa en: 

 Mejoramiento de multicancha y camarines 

 Instalación de cierres perimetrales 

 Mejoramiento y ampliación de las canchas de tenis, camarines e iluminación 

 Modernización de la Tabla Marcador de la cancha de fútbol N°1 

 

 

Otras Actividades Realizadas 

 

PROGRAMA VISITAS VIVERO ALTO MAIPO Y CAVERNA ALFALFAL 

 

 

Durante el año 2014 más de 400 alumnos y 200 vecinos visitaron el Vivero Alto Maipo y la central 

Alfalfal I de AES Gener. El objetivo de estas actividades es dar a conocer a la comunidad escolar, 

universitaria y otros interesados sobre cómo se está realizando el cuidado y crecimiento de las 

especies que alberga el Vivero Alto Maipo, así como también recorrieron las instalaciones de la 
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central Alfalfal I, que ejemplifica muy bien el tipo de construcción y el modo de operar que 

tendrán Alfalfal II y Las Lajas, centrales que constituyen Alto Maipo. 

 

Las visitas comienzan con la descripción del proceso de reproducción de la flora nativa que está 

haciendo el Vivero desde el 2009 en la localidad de Los Maitenes. Posteriormente, visitan la 

caverna y la sala de control de la central Alfalfal I, donde pueden conocer cómo es el proceso de 

generación eléctrica en una central de pasada.  

 

Este tipo de actividades continuarán desarrollándose a través de todo el proceso de construcción 

de Alto Maipo, para mostrar tanto a la comunidad nacional, como a los vecinos de la comuna, el 

funcionamiento de una central hidroeléctrica y la recuperación del bosque nativo cordillerano. 

 


