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Querida comunidad:
Les comunicamos algunas novedades y temas relevantes del mes de mayo:
Transporte

Bus de

acercamiento
Cupos limitados

El municipio de Colina ha puesto a disposición de la comunidad, un bus
gratuito de acercamiento al metro Escuela Militar. Los cupos son limitados y por
orden de llegada, Por eso, te aconsejamos llegar con tiempo para utilizar tu
espacio. El recorrido es de lunes a viernes desde Piedra Roja a Escuela Militar y
es un servicio temporal, mientras se gestiona transporte con un operador
privado. Si quieres más información ingresa en www.colina.cl

18:45hrs.

06:30 y 17:30hrs.
Jose Rabat - Padre Sergio Correa

Metro Escuela Militar

Padre Sergio Correa / El Sendero

Chamisero -Brisas del Canto

Padre Sergio Correa / Los Ríos

Chamisero - Santa María

Padre Sergio Correa / Gauy -

Chamisero - Colegio Lincoln

Gauy

Chicureo - La Hacienda

Chicureo - Laguna Piedra Roja

Chicureo - Av. San José

Chicureo - San José

Chicureo - Los Bosques

Chicureo - Los Remolinos

Padre Sergio Correa / Gauy - Gauy

Chamisero - Tottus

Padre Sergio Correa / Los Ríos

Chamisero - Santa María

Padre Sergio Correa / El Sendero

Chamisero -Brisas del Canto

Jose Rabat - Padre Sergio Correa

Metro Escuela Militar

Multicancha

Escuela

de Fútbol
¡Ya se abrieron las inscripciones para
la Escuela de Fútbol ! Las clases
comenzarán en junio en el Parque
Laguna. Además, se podrán realizar
distintas actividades deportivas en la
nueva multicancha.
Si
quieres
inscribirte
envía un correo a contacto@piedraroja.cl.
Esta actividad es gratuita solo para residentes de Piedra Roja. Las clases
parten el Lunes 6 de junio.
Lunes y Miércoles
Niños y niñas de 8, 9 y 10 años de 16:30 a 18:00hrs.
Martes y Jueves
Niños y niñas de 6 y 7 años de 16:30 a 18:00hrs.

Prontamente podrás reservar la

Multicancha vía online
Para reservar debes inscribirte ingresando en www.comunidadpiedraroja.cl,
con nombre, mail, dirección y condominio. Recuerda que el uso es gratuito y
exclusivo para residentes de Piedra Roja.
Reiteramos el cuidado del mobiliario y juegos, ya que en el último tiempo han sido
objeto de destrozos. Recuerda que el parque es para todos y es deber de todos,
cuidarlo y respetarlo.
Si ves algún acto de destrozo por favor avisa al guardia más cercano.
Seguridad

Novedades

seguridad

El jueves 21 de abril, la alcaldesa de Colina y el Capitán Sobarzo de la
Subcomisaría de Chicureo, se reunieron con representantes de Federal, de los
condominios y de los equipamientos de Piedra Roja, para hablar de seguridad. En
las distintas exposiciones se destacó el trabajo realizado por el Comité de
Seguridad de Piedra Roja junto a Carabineros y al departamento de seguridad de
la Municipalidad en un plan de prevención de delitos, que entre otras se ha
logrado implementar medidas tales como:
Conformar un Comité de Seguridad junto al Subsecretaria de Prevención del
Delito, y las concesionarias de autopistas La Coordinación de trabajo con la Radial
Nororiente que permitió la puesta en servicio de automóviles de emergencia de la
RNO en los enlaces, en distintos horarios.
La implementación por parte de la Municipalidad de un número de emergencia
municipal 1468.
La instalación de señalética de cámaras de seguridad en Piedra Roja,
Chamisero y La Reserva.
4 Motos adicionales coﬁnanciadas por el Municipio, Piedra Roja y Chamisero,
para que vigilen la Avenida del Valle, entre Chamisero y José Rabat.
La instalación de una camioneta de Federal en la rotonda para prevenir
encerronas en la Avenida del Valle.
Coordinación de todas las porterías de los condominos a través de radios con
Federal lo que ha permitido frustrar delitos.
Revisa la información completa en www.comunidadpiedraroja.cl

Te recordamos, que cualquier inquietud en temas de seguridad puedes escribir al
WhatsApp de Piedra Roja: +569 7147 6783
No olvides que es muy importante ser un ﬁscalizador más en la comuna.
Utiliza los teléfonos de Emergencia:
Carabineros
Plan Cuadrante
Federal Piedra Roja
Seguridad Municipal

133
569 96233149
22 7262010
1468

Para más noticias, información y novedades acerca de nuestra
comunidad, te invitamos a visitar:
www.comunidadpiedraroja.cl

www.comunidadpiedraroja.cl

+569 7147 6783

Piedra Roja

info@comunidadpiedraroja.cl

@piedrarojaoﬁcial

