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Responsable: Angélica Navarrete Jara  
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Asunto: Informe trimestral de actividades del CCMMN en el marco del Convenio de 

Colaboración con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural abril, mayo y junio.   

 

 

 

I. Objetivos del trabajo 

 

 

Se informa la ejecución de actividades y acciones establecidas en el marco del 

convenio de colaboración de transferencias y recursos entre el Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural y el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume (CCMMN), 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.  



 
 

 

II. Detalles de las actividades realizadas en el trimestre 

 

 

Nº Actividad Fecha Descripción de cumplimiento Presencial  Remoto 

o virtual 

1 Realización de recorridos guiados y libres 

en función de guión del espacio a público 

general. 

 

Entre 01 de abril 

y 30 de junio. 

Entre los meses de abril y junio, se han contabilizado 374 

visitantes con base a encuesta aplicada por área de 

museología y educación-  

X  

2 Realización de recorridos guiados con 

estudiantes en Museo de Neltume y en 

ruta patrimonial.  

27 de abril 

17 de mayo 

25 de mayo 

26 de mayo 

06 de junio 

5 visitas que integran estudiantes de 4 básico a 4 medio de la 

localidad de Neltume y Panguipulli. Estudiantes de segundo 

año de la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad 

Austral de Chile (UACh).  

X  

3 Ejecución de actividades de mediación 

museológica con estudiantes, segundo 

nivel de transición (8 a 13 años) de 

escuelas rurales públicas del territorio. 

Ejecución piloto juego de mesa para la 

interacción con estudiantes. 

 

01 de junio  En desarrollo. Pilotaje de juego de mesa elaborado por 

CCMMN en conjunto con Recorrido Colectivo, denominado 

“Memorias en Juego”. Se realiza preliminarmente en forma 

interna por equipo de trabajo del CCMMN. 

X  

4 Archivo digital completo y exposición 

fotográfica.  

28 y 29 de mayo Realización de actividades conmemorativas del Día de Los 

Patrimonios, organizando y montando una exposición 

fotográfica referente a la Declaratoria Patrimonial de Bienes 

X  



 
pertenecientes al COFOMAP y socialización de la Colección de 

Archivo Digital CCMMN. 

5 Taller de manualidades “Personajes con 
Historia”. Metodología, objetivos y 
ejecución.  
 

01 de abril a 30 

de junio de 

2022 

8 mujeres que participaron de las actividades del taller los 

días sábados en la localidad de Choshuenco.  

X  

6 Actividades de conmemoración según 

calendario de actividades trimestrales. 

27, 28 y 29 de 

mayo 

 

27 de junio 

En este ámbito, se encuentran infografías y registros 

fotográficos referentes a fechas conmemorativas vinculadas 

a ejes temáticos del espacio, como: 

Homenaje 27 de mayo en Neltume.  

Funerales 28 y 29 de mayo en Museo de Neltume.  

29 la instalación de ofrenda floral en monolito a los EP y DD. 

27 de junio aniversario de la detección del campamento ’83 

del DGTL conmemoración online. 

X X 

7 Fomento Lector, Bibliomóvil 2021-2025: 

Análisis de los datos y elaboración de 

informe de encuesta sobre hábitos 

lectores. 

 

Abril y mayo 

2022 

Desarrollo de encuesta por profesional del área. Pendiente 

la aplicación.   

X  

8 Mediación y animación lectora con 

estudiantes de primer y segundo nivel de 

transición de escuelas rurales públicas. 

 

26 de abril 

06 de mayo 

19 de mayo 

Cuenta cuentos y mediación con niños y niñas de prebásica y 

básica en las escuelas rurales de la zona: 

26 de abril, prebásica Escuela Rural Lago Azul de Puerto Fuy.  

06 de mayo prebásica Complejo Educacional Tierra de 

Esperanza, Neltume.  

19 de Mayo 1° a 6° básico en Escuela Rural Pirehueico 

X  

9 Atención al público en biblioteca 

comunitaria del CCMMN. Registro de 

Año completo Prestamos por mes: 

 

X  



 
préstamos, manejo de colección 

bibliográfica y gestión del espacio. 

 

Abril: 5 

Mayo: 5 

Junio: 5 

 





 
 

Respaldo de actividades  

Informe Trimestral abril, mayo y junio 

 

 

Nº Actividad y descripción Verificadores  Presencial Remota 
y virtual 

1 Realización de recorridos guiados con 
estudiantes en Museo de Neltume y 
en ruta patrimonial. 
 

Fotografías de registro de visitas: 
 

   
 

X  



 

  
 
 

 
 
 
Resultados de sistematización de visitas al espacio: 
 
 



 
Fecha Institución Curso o niveles Cantidad 

de 
público 

27 de 
Abril 

Complejo 
Educativo Tierra 
de Esperanza 

1°Medio, Lenguaje 14 

17 de 
Mayo 

Universidad 
Austral de Chile 

III Semestre 
Pedagogía en 
Historia y Ciencias 
Sociales. 

60 

25 de 
Mayo 

-Escuela Claudio 
Arrau León 
-Complejo 
Educativo Tierra 
de Esperanza 

7° Básico, Historia. 
 
7°Básico-1°Medio. 
Taller.  

25 
 
9 
 

26 de 
Mayo 

Escuela Rural 
Lago Azul 

4°,5° y 6° Básico. 
Historia y 
Lenguaje. 

9 

6 de 
Junio 

Complejo 
Educativo Tierra 
de Esperanza 

4°Medio, Filosofía.  11 

 
 
 

2 Realización de recorridos guiados y 
libres en función de guión del espacio a 
público general. 
 

Fotografías de visitas: 
 

X  



 

     
 
Sistematización de visitas: 
 

Mes Cantidad de visitantes 

Abril 59 

Mayo 201 

Junio 114 
 

3 Ejecución de actividades de mediación 
museológica con estudiantes. Juego de 
Mesa.  

Registro fotográfico: 
 

X  



 

 
4 Archivo digital completo y exposición 

fotográfica. 
Registro fotográfico: 
 

 
 

X  



 

 
 
 
Revisar archivo digital en la web: 
 

- Museoneltume.cl 
  

5 Taller de manualidades “Personajes 
con Historia”. Metodología, objetivos y 
ejecución.  
 

Registro fotográfico: 
 

X  

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


 

   
 

 
 
Listas de asistencia: 
 



 
 

6 Actividades de conmemoración 
según calendario de actividades 
trimestrales. 

Registros fotográficos: 
 

 
 
Instalación ofrenda floral: 
 

X  



 

 
 
Funeral Pequeco en Neltume 
 



 

 
 
Funeral Camilo en Neltume 
 



 

 
Infografías para redes sociales: 
 

   



 
7 Fomento Lector, Bibliomóvil 2021-

2025: Análisis de los datos y 
elaboración de informe de encuesta 
sobre hábitos lectores. 
 

 

X  

8 Mediación y animación lectora con 
estudiantes de primer y segundo nivel 
de transición de escuelas rurales 
públicas. 
 

Registro fotográfico: 
 

X  



 

 
 

 
 



 

 
 
 

9 Atención al público en biblioteca 
comunitaria del CCMMN. 

Registro fotográfico: 
 
 

X  



 

 
 

 
 

 



 
 

ANEXO   

ESTADO DE ACTIVIDADES AL SEGUNDO TRIMESTRE 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2022 

 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  

 

 

 

    En 

ejecución 

 

 

Proceso de diseño  

- Taller de Historia 

local  

1 actividad 

al año 

- Registro de 

participantes  

 

 

 

     En 

ejecución 

 

 

Proceso de diseño  

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 

de actividades 

trimestrales.  

100% de 

las 

actividades 

ejecutadas 

según 

calendario 

de 

actividades

. 

- Informe de 

porcentaje de 

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. 

En ejecución Se realizó diseño de la encuesta, pero 

su aplicación continua pendiente.   

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 

 

Al menos 

una 

 

- Informe de 

porcentaje de 

En ejecución Se están realizando las vinculaciones 

con los organismos correspondientes 

para próximas postulaciones a 

fondos.  



 

bibliográficas de las y los 

usuarios/as. 

postulación 

o estrategia 

anual.  

postulaciones a 

proyectos.  

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  

  

 


