
 
 

28 de junio del 2021 

 

 

Informe N° 2 de Actividades  

 

 

Dirigido a: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural  

Responsable: Liliana Patiño Valdivia  

Institución Colaboradora: Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume 

Asunto: Informe de actividades a cargo del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume en 

el marco del Convenio de Colaboración con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.   

 

I. Objetivos del Trabajo 

 

Ejecución de acciones de colaboración mutua entre el Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural y el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, con la finalidad de 

brindar apoyo a esta última, en su quehacer asociado a favorecer los procesos de puesta en 

valor, apropiación, significación, difusión y uso social de la historia y de las memorias del 

territorio precordillerano de la región de Los Ríos, como fundamentos para la promoción de 

los Derechos Humanos en el territorio.  

 

 

II. Detalles de las Actividades Realizadas 

 

N° Actividad Público Objetivo Presencial 
Remoto o 

Virtual 

1 

Lecturas desde la Montaña 

Producción de audio relatos en 

conmemoración al mes del libro  

(abril)  

 

- Público externo  

- Públicos variados con 

intereses en temas de 

memoria, historia, 

derechos humanos.  

- Públicos lectores  

 

- VIRTUAL 

2 

 

Especial 1 de mayo: Memorias del 

Trabajo. Sección Sonora en 

conmemoración del día 

internacional de la trabajadora y 

- Público externo  

- Públicos variados con 

intereses en temas de 

memoria, historia, 

derechos humanos.  

   - VIRTUAL 



el trabajador.  

(Mayo) 

 

- Públicos lectores  

3 

Taller de Manualidades 

Personajes con Historia  

(Mayo) 

- Mujeres de Neltume y 

Puerto Fuy.  
-  REMOTO 

4 

 

Conversatorio: Derechos 

Humanos y Derechos de la 

Naturaleza “El Itrofil Mongen 

como forma de compartir los 

territorios” 

Actividad Colaborativa con la 

Corporación Parque por la Paz 

Villa Grimaldi en el Marco del Día 

del Patrimonio Cultural  

(Junio) 

 

- Público externo  

- Públicos variados con 

intereses en temas de 

memoria, historia, 

derechos humanos.  

- VIRTUAL  

5 

 

Taller: Aproximaciones al 

Patrimonio Natural en la 

Precordillera de la región de Los 

Ríos”. Definiciones y conceptos 

 

Actividad realizada en el marco 

del Día del Patrimonio Cultural 

(Junio) 

 

- Público Externo  

- Público variado con 

intereses en 

Patrimonio Natural. 

- Guías Turísticos Locales  

- VIRTUAL 

6 

 

Ejecución de Actividades de 

Mediación Museológica con 

estudiantes de pre básica de la 

Escuela Lago Azul de Puerto Fuy 

(Mayo y Junio) 

  

- Niñas, niños y niñas de 

4 a 5 años de la Escuela 

Rural Lago Azul Puerto 

Fuy.  

    - VIRTUAL  

7 
Taller de Teñido Textil  

(Junio) 

 

- Público externo  

- Público variado con 

intereses en teñido y 

arte textil 

 

-  VIRTUAL 



8 

Conversatorio: Memoria 

Persistente, A 40 años del 

Campamento Toqui Lautaro  

(Junio) 

 

- Público externo  

- Públicos variados con 

intereses en temas de 

memoria, historia, 

derechos humanos.  

 

- VIRTUAL 

 

 

 

III. Observaciones:  

 

- Debido a la restricción sanitaria por contingencia COVID-19, la que ha mantenido a la 

región de Los Ríos bajo FASE 1 (cuarentena total) desde el 4 de marzo del 2021, es 

que no se han podido realizar actividades de manera presencial. Ante esta situación, 

el equipo del CCMMN ha avanzado en las actividades planificadas que no requieren 

asistencia en persona, tales como planificaciones y gestión para actividades virtuales. 

 

- Es de suma importancia señalar, que aún previendo la situación de confinamiento, la 

organización no cuenta con los recursos e insumos para el cambio de todas las 

actividades a modalidad virtual. Tales como actividades de mediación lectora o 

recorridos virtuales; sin embargo, se han hecho los esfuerzos para elaborar material 

de apoyo para subsanar de alguna manera estos eventos, aunque no se esperan los 

mismos resultados.  

 

- Otro factor importante, es que debido al lugar geográfico en el que se emplaza nuestro 

territorio y las condiciones socioeconómicas de la población general, baja 

considerablemente la participación del público objetivo del CCMMN, que es la 

comunidad precordillerana, debido a la analfabetización digital, problemas de 

conexión debido al aislamiento o falta de recursos para la contratación de MB para 

asistir a las actividades virtuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________            ____________________________ 

        Representante Legal       Responsable  



 

 
 

Respaldo Actividades  

Abril, Mayo y Junio del 2021 

 

 

 

N° Actividad Fotografías Presencial 
Remoto o 

Virtual 

1 

Lecturas desde la Montaña 

Producción de audio relatos en conmemoración al mes 

del libro  (abril)  

 
 

-  VIRTUAL 

 

Link audio relatos:  

 

https://www.ivoox.com/podcast-lecturas-desde-

montana_sq_f11251287_1.html?fbclid=IwAR13pckOKPy

P0f9FWLz18iR85wzxlLRrUVqCyFpA2r7JRPdHGD15hQYKJ_

s 

 

- VIRTUAL 

https://www.ivoox.com/podcast-lecturas-desde-montana_sq_f11251287_1.html?fbclid=IwAR13pckOKPyP0f9FWLz18iR85wzxlLRrUVqCyFpA2r7JRPdHGD15hQYKJ_s
https://www.ivoox.com/podcast-lecturas-desde-montana_sq_f11251287_1.html?fbclid=IwAR13pckOKPyP0f9FWLz18iR85wzxlLRrUVqCyFpA2r7JRPdHGD15hQYKJ_s
https://www.ivoox.com/podcast-lecturas-desde-montana_sq_f11251287_1.html?fbclid=IwAR13pckOKPyP0f9FWLz18iR85wzxlLRrUVqCyFpA2r7JRPdHGD15hQYKJ_s
https://www.ivoox.com/podcast-lecturas-desde-montana_sq_f11251287_1.html?fbclid=IwAR13pckOKPyP0f9FWLz18iR85wzxlLRrUVqCyFpA2r7JRPdHGD15hQYKJ_s


2 

 

Especial 1 de mayo: Memorias del Trabajo. Sección 

Sonora en conmemoración del día internacional de la 

trabajadora y el trabajador.  

(Mayo) 

 

 

 

 

 

 

 

- VIRTUAL 

 

Link Sección Sonora: 

 

https://www.museoneltume.cl/2021/05/08/escucha-

memorias-del-trabajo-especial-primero-de-mayo-

2021/?fbclid=IwAR16Rh59W5L8E4ucriRwcw0DhFF6ONco

xFFTFYbCv9tkwFp3VsanfnDetwY  

 

        - VIRTUAL 

3 
 

Taller de Manualidades   
 - REMOTO 

https://www.museoneltume.cl/2021/05/08/escucha-memorias-del-trabajo-especial-primero-de-mayo-2021/?fbclid=IwAR16Rh59W5L8E4ucriRwcw0DhFF6ONcoxFFTFYbCv9tkwFp3VsanfnDetwY
https://www.museoneltume.cl/2021/05/08/escucha-memorias-del-trabajo-especial-primero-de-mayo-2021/?fbclid=IwAR16Rh59W5L8E4ucriRwcw0DhFF6ONcoxFFTFYbCv9tkwFp3VsanfnDetwY
https://www.museoneltume.cl/2021/05/08/escucha-memorias-del-trabajo-especial-primero-de-mayo-2021/?fbclid=IwAR16Rh59W5L8E4ucriRwcw0DhFF6ONcoxFFTFYbCv9tkwFp3VsanfnDetwY
https://www.museoneltume.cl/2021/05/08/escucha-memorias-del-trabajo-especial-primero-de-mayo-2021/?fbclid=IwAR16Rh59W5L8E4ucriRwcw0DhFF6ONcoxFFTFYbCv9tkwFp3VsanfnDetwY


Personajes con Historia  

 

 

 

4 

 

 

Conversatorio: Derechos Humanos y Derechos de la 

Naturaleza “El Itrofil Mongen como forma de compartir 

los territorios” 

Actividad Colaborativa con la Corporación Parque por la 

 

Link:  

https://web.facebook.com/corpvillagrimaldi/videos/790

111981621512 

 

 

 
 

VIRTUAL 

https://web.facebook.com/corpvillagrimaldi/videos/790111981621512
https://web.facebook.com/corpvillagrimaldi/videos/790111981621512


Paz Villa Grimaldi en el Marco del Día del Patrimonio 

Cultural  

(Junio) 

 

 

 VIRTUAL 

5 

 

Taller: Aproximaciones al Patrimonio Natural en la 

Precordillera de la región de Los Ríos”. Definiciones y 

conceptos 

 

Actividad realizada en el marco del Día del Patrimonio 

Cultural 

(Junio) 

 

 

 
 

- VIRTUAL 



6 

 

Ejecución de Actividades de Mediación Museológica con 

estudiantes de pre básica de la Escuela Lago Azul de 

Puerto Fuy. 

(Mayo y Junio) 

 
 

 

- VIRTUAL 



7 

 

Taller de Teñido Textil  

(Junio) 
 

 

 

- VIRTUAL  

 

8 

 

 

Conversatorio: Memoria Persistente, A 40 años del 

Campamento Toqui Lautaro  

(Junio) 

 

Link: 

https://web.facebook.com/events/548530366142591/?r

ef=newsfeed 

 

- 

 

VIRTUAL 

https://web.facebook.com/events/548530366142591/?ref=newsfeed
https://web.facebook.com/events/548530366142591/?ref=newsfeed


 
 

 


