
3 de enero de 2022
Informe Nº 4 de actividades

Dirigido a: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Responsable: Angélica Navarrete Jara

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. Detalle  de las actividades realizadas

N° Actividad Público Objetivo Presencial Remoto o

Virtual

1
Ejecución piloto de Material
didáctico para el abordaje de
niñas, niños y niñes de entre 4 a
7 años en el CCMMN.

- Todo

público/participan

mujeres, niñas,

niños.

X



2
Apoyo institucional en
investigación y lanzamiento del
libro: Memorias de la Montaña

-          Público externo

- Públicos variados

con intereses en

temas de memoria,

historia, derechos

humanos.

X

3
Desarrollo de Talleres de
extensión cultural -          Público externo

- Públicos variados

con intereses en

temas de memoria,

historia, derechos

humanos.

X

4
talleres de teñido y bordado
textil virtuales -          Público externo

-          Públicos variados

X

5 Taller de Pintura en Tela para

mujeres de Neltume.

Presencial.

- Mujeres de

Neltume y Puerto

Fuy

X



- Público variado

con intereses en

teñido y arte textil

III. Observaciones:

- A partir del tercer trimestre el CCMMN ha podido avanzar a la apertura de
actividades de carácter presencial.

_____________________
Angélica Navarrete Jara
Representante legal



Registro de actividades

Nombre de la Actividad Descripción

Ejecución piloto de Material
didáctico para el abordaje de
niñas, niños y niñes de entre
4 a 7 años en el CCMMN.

La actividad consiste en la ejecución de pruebas de metodologías

y material didáctico, elaboradas el segundo semestre del año

2020 para la mediación con público infantil que va desde los 4 a

los 7 años.

El objetivo de esta actividad, es poder adecuar las temáticas

abordadas en el relato museográfico a públicos infantiles, a través

de metodologías didácticas.

Durante el primer semestre del año 2021, se desarrollaron las

actividades en modalidad virtual, con estudiantes de básica y

prebásica de la Escuela Rural de Puerto Fuy.

Apoyo institucional en
investigación y lanzamiento
del libro: Memorias de la
Montaña

Apoyo institucional y colaboraciones para la investigación en el
marco de la Tesis de la antropóloga Antonia Astorga.

La investigación aborda la vida de 4 mujeres del Territorio
precordillerano de la región de Los Ríos, en el que se narran sus
experiencias de vida haciendo referencia a diferentes etapas
históricas.

(El servicio no financió la impresión)



Desarrollo de Talleres de
extensión cultural

El desarrollo de talleres de extensión cultural fue un hito
importante y muy necesario, ya que permitió reunir a través de
plataformas virtuales, a mujeres y niñas/os/es que frecuentaban
estas actividades de manera presencial pre pandemia.

Se desarrollaron talleres de teñido y bordado textil virtuales y de
pintura en tela presencial.




