




 

 
 

Respaldo Actividades  

Enero, febrero, marzo y abril del 2022 

 

 

 

N° Actividad Fotografías Presencial 
Remoto o 

Virtual 

1 
Encuentro Anual de Memoria 2021 (4,5 y 6 de febrero 

2022) 

 
 

 

-  PRESENCIAL 



 

 

 
 

 

- PRESENCIAL 

 

 

https://www.museoneltume.cl/2022/02/28/neltume-

2022-reencuentro-con-la-memoria-y-la-lucha-popular/ 

 

 

- PRESENCIAL 

https://www.museoneltume.cl/2022/02/28/neltume-2022-reencuentro-con-la-memoria-y-la-lucha-popular/
https://www.museoneltume.cl/2022/02/28/neltume-2022-reencuentro-con-la-memoria-y-la-lucha-popular/


2 

Taller de Radio 

                                        (5 de febrero)  

 

https://www.museoneltume.cl/2022/03/01/memorias-

rebeldes-semblanzas-de-quincha-y-campitos/ 

 

-  PRESENCIAL 

https://www.ivoox.com/mr-t1-11-semblanza-del-

quincha-campito-audios-mp3_rf_82868467_1.html 

 

https://www.ivoox.com/mr-t1-12-semblanza-del-

quincha-campito-audios-mp3_rf_82868687_1.html 

 

- PRESENCIAL 

https://www.museoneltume.cl/2022/03/01/memorias-rebeldes-semblanzas-de-quincha-y-campitos/
https://www.museoneltume.cl/2022/03/01/memorias-rebeldes-semblanzas-de-quincha-y-campitos/
https://www.ivoox.com/mr-t1-11-semblanza-del-quincha-campito-audios-mp3_rf_82868467_1.html
https://www.ivoox.com/mr-t1-11-semblanza-del-quincha-campito-audios-mp3_rf_82868467_1.html
https://www.ivoox.com/mr-t1-12-semblanza-del-quincha-campito-audios-mp3_rf_82868687_1.html
https://www.ivoox.com/mr-t1-12-semblanza-del-quincha-campito-audios-mp3_rf_82868687_1.html


3 
Lanzamiento Archivo Digital 

(6 de febrero) 

 
 

https://www.museoneltume.cl/colecciondigital/ 

 

 

 

- PRESENCIAL 

4 

 

Taller Personajes con Historia - Localidad Choshuenco 

(marzo) 

 - PRESENCIAL 

https://www.museoneltume.cl/colecciondigital/


 

 
 

 



ANEXO   

ESTADO DE ACTIVIDADES AL PRIMER TRIMESTRE 2021, SEGÚN PLANIFICACIÓN ANUAL 2022 DEL CCMMN. 

  

Área 
Actividad / Acción a 

desarrollar 
Cantidad Medio de verificación ESTADO OBSERVACIONES  

 

Museología y 

Educación  

- Mediación 

museológica en 

espacio museo, 

recorridos en 

ruta “Sendero de 

la memoria” y 

“Ruta 

patrimonial”.  

 

De acuerdo 

a la 

contingenci

a Covid-19.  

Informe de porcentaje de 

público. Datos 

semestrales y anuales.  

 

Informe de porcentaje de 

mediaciones y recorridos. 

Datos semestrales y 

anuales.  

En ejecución Sin observaciones 

- Ejecución de 

actividades de 

mediación 

museológica con 

estudiantes, 

segundo nivel de 

transición (8 a 13 

años). Ejecución 

piloto juego de 

mesa para la 

interacción con 

estudiantes.  

 

 2 

actividades 

al año 

Registro de participantes 

 

Informe de actividad  

 

 

 

 

En ejecución  

 

 

 

Sin observaciones  

 

- Talleres de 

memoria con 

establecimientos 

escolares.  

 

 2 

actividades 

al año 

 

Registro de participantes  

 

 

 

     Pendiente 

 

 

Sin observaciones  



 

- Talleres de 

memoria con 

establecimientos 

escolares.  

 

 2 

actividades 

al año 

 

- Registro de 

participantes  

 

 

 

     Pendiente 

 

 

Sin observaciones  

- Taller de Historia 

local  

1 actividad 

al año 

- Registro de 

participantes  

 

 

 

     Pendiente 

 

 

Sin observaciones  

Extensión y 

Comunicacione

s  

- Actividad con 

enfoque de 

género  

1 actividad 

a año 

- Registro 

Fotográfico  

 

 

     Pendiente 

 

 

Sin observaciones  

- Talleres de 

vinculación 

territorial.  

3 

actividades 

por 

semestre 

- Registro de 

participantes  

- Registro 

fotográfico.  

 

 

     Pendiente 

 

 

Sin observaciones  

- Actividades de 

Gestión y 

Educación 

Ambiental  

 

2 

actividades 

por 

semestre 

- Registro de 

participantes 

- Registro 

fotográfico 

 

 

     Pendiente 

 

 

Sin observaciones  

- Taller de 

manualidades 

“Personajes con 

Historia”. 

Metodología, 

objetivos y 

ejecución.  

 

1 actividad 

por 

trimestre 

- Registro de 

participantes 

- Registro 

fotográfico.  

En ejecución  Sin observaciones  

- Actividades de 

conmemoración 

según calendario 

100% de 

las 

actividades 

- Informe de 

porcentaje de 

 

 

 

 

 

 



de actividades 

trimestrales.  

ejecutadas 

según 

calendario 

de 

actividades

. 

actividades 

ejecutadas  

- Registro de 

participación  

- Registro de 

convocatoria  

En ejecución  Sin observaciones  

Biblioteca 

Comunitaria  

 

 

Fomento Lector, 

Bibliomóvil 2021-2025: 

Análisis de los datos  y 

elaboración de informe de 

encuesta sobre hábitos 

lectores.  

 

100% de 

los datos 

ingresados 

en 

programa 

estadístico 

al primer 

semestre.   

 

- Informe de 

encuesta sobre 

hábitos lectores. 

Pendiente  Debido a dificultades de salud, 

financieras y estratégicas, se 

realizará la actividad a partir del 

segundo semestre.  

Fomento Lector, 

Bibliomóvil 2021-2025: 

Préstamo de libros en puntos 

estratégicos. 

 

Al menos 5 

préstamos 

en cada 

lugar al 

primer 

semestre. 

- Informe de 

porcentaje de 

préstamos.  

En ejecución  Sin observaciones  

Fomento Lector, 

Bibliomóvil 2021-2025: 

Actividades de animación 

lectora en los puntos 

estratégicos definidos.  

 

1 actividad 

de 

animación 

lectora por 

punto 

estratégico 

definido. 

Segundo 

semestre 

- Informe de 

porcentaje de 

actividades de 

animación 

lectora.  

- Registro de 

participantes 

En 

ejecución  

Sin observaciones 



Fomento Lector, 

Bibliomóvil 2021-2025: 

Fomento lector con la 

comunidad a través de la 

promoción de círculos de 

lectura (objetivos y 

metodología). 

 

100% de 

comunidad

es 

informadas 

de la 

actividad. 

Segundo 

semestre  

- Informe de 

Porcentaje de 

inscritas/os para 

círculos de 

lectura.  

Pendiente  Sin observaciones  

Fomento Lector, 

Bibliomóvil 2021-2025: 

Rescate de tradiciones orales 

de las comunidades 

participantes. 

 

Al menos 

un registro 

audiovisual 

por 

comunidad 

atendida. 

Segundo 

semestre 

- Informe de 

porcentaje de 

recopilación de 

relatos.  

Pendiente  Sin observaciones  

Gestión de proyectos para 

atender las necesidades 

bibliográficas de las y los 

usuarios/as. 

 

Al menos 

una 

postulación 

o 

estrategia 

anual.  

 

- Informe de 

porcentaje de 

postulaciones a 

proyectos.  

Pendiente  Sin observaciones  

Atención al público en 

biblioteca comunitaria del 

CCMMN. Registro de 

préstamos, manejo de 

colección bibliográfica y 

gestión del espacio.  

 

Año 

completo  

- Informe de 

porcentaje de 

préstamos.  

 

En ejecución  Sin observaciones  

  

 

 



 

 

 

 

 


