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Dirigido a: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural  

Responsable: Angélica Navarrete Jara  

Institución Colaboradora: Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume (CCMMN) 

Asunto: Informe trimestral de actividades del CCMMN en el marco del Convenio de 

Colaboración con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC) julio, agosto y 

septiembre de 2022.   

 

 

 

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. 

 

01 julio a 30 de 

septiembre  

Entre los meses de julio, agosto y septiembre se han identificado 

a partir del libro y registro estadístico del CCMMN un total de: 450 

visitas. 

También, se destaca la recepción de delegaciones de 

organizaciones como el Parlamento de Koz-Koz, INDH sede 

regional, actividades municipales, etc. Registrando 4 delegaciones. 

X  

2 Realización de recorridos guiados 

con estudiantes en Museo de 

Neltume y en ruta patrimonial.  

01 agosto a 30 de 

septiembre de 

2022. 

-Realización de recorridos guiados a públicos estudiantiles, 

recibiendo 5 visitas estudiantiles, con un total de 68 estudiantes. 

Los niveles educativos recibidos van desde 1° básico a 1° Medio, y 

se detallan a continuación: 

 

- 01 de agosto de 2022 Complejo Educativo Tierra de 

Esperanza, 1º B asignatura de historia.  

- 24 de agosto de 2022 Complejo Educativo Tierra de 

Esperanza, 1° Básico, Consejo de Curso y Orientación. 

- 30 de agosto de 2022, Liceo Bernardo Felmer de Lanco 3° 

y 4° Medio, Electivo Humanista. 

- 28 de septiembre de 2022, Complejo Educativo Tierra de 

Esperanza 1º B, asignatura de Historia. 

X  



 
- 30 de septiembre de 2022, Complejo Educativo Tierra 

Esperanza 1º A, asignatura de Historia.  

3 Ejecución de actividades de 

mediación museológica con 

estudiantes. Ejecución pilotaje 

“Memorias en Juego” 

 

20 y 25 de agosto 

de 2022 

Ejecuciones de pilotaje juego de mesa “Memorias en Juego” del 

CCMMN y Recorrido Colectivo 

1. 20/08/2022 5° básico de Escuela Rural Rinconada de 

Choshuenco. 8 estudiantes. Ejecución Tablero Trekantun 

Mapu 

2. 20/08/2022 5° básico de Escuela Rural Rinconada de 

Choshuenco. 8 estudiantes. Ejecución Tablero Memorias 

de la Montaña 

3. 20/08/2022 6° básico de Escuela Rural Rinconada de 

Choshuenco.  9 estudiantes. Ejecución Tablero Trekantun 

Mapu 

4. 20/08/2022 6° básico de Escuela Rural Rinconada de 

Choshuenco.  9 estudiantes. Ejecución Tablero Memorias 

en la Montaña 

5. 25/08/2022 Taller de Juegos de Mesa del Complejo 

Educacional Tierra de Esperanza. 9 estudiantes, de 3° a 6° 

básico. Ejecución Tablero Trekantun Mapu 

6. 25/08/2022 Taller de Juegos de Mesa del Complejo 

Educacional Tierra de Esperanza. 9 estudiantes, de 3° a 6° 

básico. Ejecución Tablero Memorias de la Montaña 

X  

4 Talleres de memoria con 

establecimientos escolares: 

“Complejo Forestal y Maderero 

Panguipulli” 

04 de agosto de 

2022 

Ejecución de Taller de Historia Local “Complejo Forestal y 

Maderero Panguipulli”, en el marco de la asignatura de 

Democracia y Ciudadanía del Complejo Educacional Tierra de 

Esperanza. Actividad realizada el 04 de Agosto, en el 

establecimiento con 15 estudiantes. 

X  



 
5 Talleres de vinculación territorial: 

Taller Prevención y manejo de 

piezas museológicas y archivos 

 

29 agosto de 2022 Taller Prevención y manejo de piezas museológicas y archivos. 

Actividad abierta a la comunidad interesada en aprender del 

trabajo del museo y de archivo, y su manejo. Participaron 8 

personas 

 

X  

6 Talleres de memoria con 
establecimientos escolares: Día del 
Detenido Desaparecido en el 
Museo de Neltume 
 

30 de agosto de 

2022 

Liceo de Lanco Liceo Bicentenario Camilo Henríquez González 

delegación de 3º y 4º medio humanista. Total participantes: 17 

estudiantes hombres y mujeres.  

- Visionado de Documental No nos trancaran el paso 

- Conversación sobre memoria, derechos humanos y 

presente 

- Conmemoración en memorial Neltume: encendido de 

velas.  

X  

7 Taller de Manualidades Personajes 
con Historia: Confeccionando y 
trazando la historia local en 
Choshuenco  
 
 

Sábados de julio y 

agosto de 2022 

Manualidades con mujeres vinculadas a la Junta de Vecinos en que 

se trabajan historias locales para realizar trabajo textil. 

Total de asistentes: 10 personas 

X  

8 Taller de manualidades “Personajes 
con Historia en Neltume” 

14 de septiembre 

de 2022 

Inicio de Taller de manualidades “Personajes con Historia” a 

realizarse en el Museo de Neltume en el marco de las actividades 

del último trimestre 2022. Participan 6 mujeres de la localidad.  

Idea es reactivar el taller de manualidades textiles del CCMMN. 

 

  

9 Actividades de conmemoración 

según calendario de actividades 

trimestrales. 

01 agosto a 30 

septiembre de 

2022 

Actividades de difusión digital que implican el diseño y elaboración 

de mediadores referentes a contenidos del espacio, que puedan 

extender el proceso educativo a un público amplio, utilizando las 

redes sociales del CCMMN como plataforma. En este ámbito, se 

X X 



 
encuentran infografías referentes a fechas conmemorativas 

vinculadas a ejes temáticos del espacio, como, por ejemplo, 

Operación Machete, caso Neltume 81, DD.HH, Proyectos 

COFOMAP, etc. 

 

Creación de calendario de conmemoraciones anual en conjunto 

por las encargadas de las áreas de trabajo de Extensión Cultural y, 

Museo y Educación.  

 

10 Plan Fomento Lector 2021-2025: 

Análisis de los datos y elaboración 

de informe de encuesta sobre 

hábitos lectores. Comienzo 

ejecución fase participativa.  

 

01 de septiembre 

a la fecha.  

Aplicación piloto de encuesta en formato digital en Google forms 

con públicos estratégicos. 

 

Comienzo ejecución fase participativa de elaboración del Plan de 

Fomento Lector del CCMMN, primera actividad 30 de septiembre 

de 2022 a las 10:30 horas. 

 

Públicos estratégicos: 

- Profesionales del CCMMN 

- Profesional de Fomento Lector, Eugenia Fernández 

- CECOSF Neltume, Unidad de Participación Ciudadana 

- CESFAM Neltume 

- Escuela Rural Lago Azul de Puerto Fuy 

- Escuela Neltume Complejo Educacional Tierra de 

Esperanza. 

- Kimen Jardín Infantil y Sala Cuna de Neltume. 

   

X X 



 
11 Plan Fomento Lector 2021-2025: 

Atención al público en biblioteca 

comunitaria del CCMMN. Registro 

de préstamos, manejo de colección 

bibliográfica y gestión del espacio. 

 

Año completo Usuarios totales del servicio biblioteca biblioteca: 126  

Prestamos totales en biblioteca: 44 

Prestamos totales Bibliomóvil: 36 

Atenciones en sala biblioteca: 82 

 

Organización de títulos de biblioteca según categoría temática de 

lectura.  

 

X  

12 Plan de Fomento Lector 2021-2025: 

Implementación y puesta en 

práctica de Bibliomóvil CCMMN 

 

01 agosto de 2022 

a la fecha 

Préstamos en los siguientes puntos lectores: 

 

- Escuela Lago Azul Puerto Fuy: 16 

- Escuela El Porvenir Pirihueico: 20 

- Escuela Tierra Esperanza: 0 

- CESFAM: 0 

 

X  

13 Plan de Fomento Lector 2021-2025:  

Actividades de animación lectora 
en los puntos estratégicos 
definidos  
 

 Cuenta Cuentos en Puntos estratégicos: 

 

- Escuela Lago Azul Puerto Fuy: 25 de agosto y el 15 de 

septiembre de 2022 

- Escuela El Porvenir Pirihueico: 23 de agosto y 27 de 

septiembre de 2022 

- Escuela Tierra Esperanza: 12 de agosto de 2022 

 

X  

14 Actividades conmemoración según 

calendario trimestral: 

conversatorios virtuales en el 

7 y 9 de 

septiembre de 

2022 

Realización de los conversatorios con temática de memoria: 

 

- 7 septiembre de 2022 a las 19 horas. Memorias, 

resistencias y jóvenes en el marco del 11 de septiembre. 

 X 



 
marco del 11 de septiembre de 

2022 con enfoque de género 

 

Yazaira Ramírez, sobrina nieta de ejecutado político 

(Pequeco) y Rayen Godoy, Programa de Jóvenes DDHH y 

Memorias, Casa Memoria José Domingo Cañas. Modera: 

Antonia Astorga, antropóloga social y escritora del libro 

Memorias de la Montaña. Total reproducciones: 468 

 

- 9 de septiembre 20 horas. Justicia e impunidad a 49 años 

del golpe de Estado en Chile. Magdalena Garcés, abogada 

de Derechos Humanos y Beatriz Bataszew Contreras, 

sobreviviente de Venda Sexy, ex prisionera política, 

Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes 

y Memorias de Rebeldías Feministas. Modera: Nastassja 

Mancilla Ivaca, coordinadora CCMMN e integrante GT 

Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencias de 

CLACSO. Total de reproducciones: 334 

 

15 Actividades de conmemoración 

según calendario trimestral: 11 de 

septiembre en Museo con enfoque 

de género y territorial. 

11 septiembre 

2022 

"Recordar en las montañas" Exposición y mediación en torno a 

objetos pertenecientes a ejecutados del DGTL, parte de la 

colección del Museo de Neltume. Facilitó Javiera Díaz, encargada 

área Museología y Educación CCMMN. Objetivo: vincular a 

familiares de DDDD y Ejecutados Políticos de la zona de Neltume y 

alrededores, integrando diversas generaciones y personas del 

territorio tanto hombres y mujeres. El total de asistentes fue de: 

35 personas.  

X  

16 Gestión de proyectos para atender 
las necesidades bibliográficas de las 
y los usuarios/as: adjudicación 
subvención Municipal 2022  

01 de agosto de 

2022 al presente.  

Subvención Municipal permitió iniciar el Proceso participativo 

para elaboración de Plan de fomento lector del CCMMN. 

X X 



 
 

17 Gestión de proyectos para atender 
las necesidades bibliográficas de las 
y los usuarios/as.  
 

Septiembre 2022 

a la fecha 

Postulación a fondos para 2023 en áreas de fomento lector y 

animación lectora para biblioteca comunitaria. Alianza con 

profesional de Fomento Lector y Gestión Cultura y encargada de 

Biblioteca del CCMMN a partir de trabajo participativo con 

públicos. 

- Postulación a fondos regionales. 

- Ingreso a Mesa Fomento Lector Regional en agosto de 

2022. 

- Postulación a Fondos Cultura en alianzas con actores 

estratégicos.  

 

X X 

18 Actividades de gestión y educación 

ambiental: adjudicación de 

proyecto “La montaña tiene 

memoria: Rescatando saberes y 

conocimientos para promover la 

educación ambiental en poblados 

de montaña de la Región de Los 

Ríos" 

28 septiembre de 

2022 

Adjudicación en alianza con la Escuela de Geografía de la 

Universidad Austral de Chile del proyecto: La montaña tiene 

memoria: Rescatando saberes y conocimientos para promover la 

educación ambiental en poblados de montaña de la Región de Los 

Ríos", financiado por los Fondos de Vinculación UACh 2022. 

- Se realizarán actividades de educación ambiental con 

escuelas rurales de Neltume y Puerto Fuy.  

- Co-creación del material pedagógico y experiencias 

sensoriales a trabajar con la comunidad educativa de 

establecimientos en el territorio. 

X X 

 



 
 

 

III. Observaciones:  

 

 

Durante el mes de julio se dificultó realizar actividades vinculadas a ámbitos educativos 

productos de las vacaciones de invierno y el clima en la cordillera.  

 

 

 

 

 
___________________________ 

Angélica Navarrete Jara 

Representante Legal 

Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume (CCMMN) 

 




