
 
 

 

Neltume, 15 de enero de 2022 

 

 

Informe trimestral Nº 4 de actividades  

01 octubre a 31 diciembre 2022 

 

 

 

 

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) octubre, noviembre y diciembre 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 octubre a 31 de 

diciembre  

Entre los meses de octubre, noviembre y diciembre se han 

identificado a partir del libro y registro estadístico del CCMMN un 

total de: 743 visitas. 

También, se destaca la recepción de delegaciones no escolares, 

siendo la más relevante, la realización de recorrido guiado en 

reunión con Subsecretaria de DD.HH. y agrupaciones de personas 

víctimas de desplazamiento forzado en COFOMAP. Se reciben, en 

suma, 8 delegaciones no estudiantiles. 

X  

2 Realización de recorridos guiados 

con estudiantes en Museo de 

Neltume y en ruta patrimonial.  

11 de octubre al 

13 de diciembre 

Realización de recorridos guiados a públicos estudiantiles, 

recibiendo 13 visitas estudiantiles, con un total de 68 estudiantes. 

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

se detallan a continuación: 

- 11.10 Complejo Educativo Tierra de Esperanza de 

Neltume 

- 18.10 Colegio América de Vilcún 

- 21.10 Universidad Católica de Temuco 

- 08.11 Escuela Lago Azul de Puerto Fuy 

- 08.11 Escuela Lago Azul de Puerto Fuy 

- 15.11 Complejo Educativo Tierra de Esperanza de 

Neltume 

X  



 
- 15.11 Complejo Educativo Tierra de Esperanza de 

Neltume 

- 22.11 Colegio Básico PHP de Panguipulli 

- 22.11 Escuela Particular Maranta de La Peña 

- 24.11 Escuela Particular Maranta de La Peña 

- 29.11 Colegio América de Vilcún 

- 30.11 Bosque Escuela Panguipulli 

- 13.12 Universidad de Concepción 

3 Talleres de vinculación territorial 16 de noviembre 

de 2022 

Presentación del libro de la Agrupación de ex presos políticos y 

familiares de Valdivia. Actividad dirigida a escolares del Complejo 

Educacional Tierra Esperanza, mediada por el CCMMN y 

organizada por el área de extensión cultural.  

 

  

4 Talleres de vinculación territorial 18 de noviembre 

de 2022 

Taller presencial y virtual con personas mayores para actualización 

del guión museológico. Objetivos: actualizar y adaptar el relato del 

Museo a diferentes públicos en dialogo con las memorias locales y 

políticas del COFOMAP.  

X X 

5 Ejecución de actividades de 

mediación museológica con 

estudiantes.  

 

23 al 27 de 

noviembre 2022 

- Actividades de mediación con públicos escolares y público 

general en el contexto de la Primera Feria del Libro de Panguipulli, 

utilizando la exposición itinerante del museo referida a la historia 

del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli.  

 

Se recibió la visita de 10 delegaciones estudiantiles de 

establecimientos educacionales de Panguipulli, desarrollando 

charlas generales y actividades de memoria en torno al territorio. 

 

X  



 
6 Talleres de vinculación territorial: 

actividad dirigida a escolares 

12 octubre al 9 

noviembre de 

2022 

Taller de pintura y memoria sobre plantas medicinales con 

niñas/ños de la cordillera. Asisten 15 niños y niñas del Complejo 

Educacional Tierra Esperanza durante 5 sesiones y exposición final. 

  

X  

7 Talleres de memoria con 

establecimientos escolares y 

público general 

2 de diciembre 

2022 

Seminario El Grito de Carranco,  

 

Taller memorias y experiencia pedagógica en el Museo. 

 

 

11:30 a 17:30 horas en la Ruka de Panguipulli, Panguipulli. Asisten 

30 personas.  

  

X  

8 Talleres de vinculación territorial. 

Actividad dirigida a escolares. 

7 diciembre de 

2022 

Taller Complejo Educacional Tierra Esperanza con tercero básico, 

7 de diciembre, actividad de manualidades recreativas y memoria 

cordillerana. 

  

X  

9 Actividades de conmemoración 
según calendario de actividades 
trimestrales 
 

10 diciembre 

2022 

Conmemoración Día de los Derechos Humanos, Festival por la 

memoria y los derechos humanos, Valdivia plaza de la República. 

Actividad organizada en conjunto con la Casa de la Memoria de 

Valdivia y la ex Cárcel Isla Teja, a través del Programa de 

Ciudadanía y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio.  

 

X  

10 Actividades de conmemoración 

según calendario de actividades 

trimestrales. 

Octubre 

diciembre de 

2022 

- Aniversario Centro Cultural Museo y Memoria de 

Neltume, 17 de diciembre 2022 

- Fechas conmemorativas agrupación, diversas fechas.  

 

X X 



 
11 Plan Fomento Lector 2021-2025: 

análisis de los datos y elaboración 

de informe de encuesta sobre 

hábitos lectores. 

 

01 de octubre a 31 

de diciembre 

2022 

Aplicación de 110 encuestas en formato digital en Google forms e 

impresa a públicos estratégicos. 

 

Finalización de elaboración del Plan de Fomento Lector del 

CCMMN. Informe finiquitado.  

 

Públicos estratégicos con los que se trabajó: 

- 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 

12 Plan Fomento Lector 2021-2025: 

Atención al público en biblioteca 

comunitaria del CCMMN. Registro 

de préstamos, manejo de colección 

bibliográfica y gestión del espacio. 

 

01 de octubre a 31 

de diciembre 

2022 

Usuarios totales del servicio biblioteca: 101 

Prestamos totales en biblioteca: 23 

Prestamos totales Bibliomóvil: 45 

Atenciones en sala biblioteca: 101 

 

Organización de títulos de biblioteca según categoría temática de 

lectura.  

 

X  

13 Plan de Fomento Lector 2021-2025: 

Implementación y puesta en 

práctica de Bibliomóvil CCMMN 

01 de octubre a 31 

de diciembre de 

2022 

Préstamos y actualización de devoluciones en los siguientes 

puntos lectores: 

 

X  



 
 - Escuela Lago Azul Puerto Fuy: finalizado 

- Escuela El Porvenir Pirihueico: finalizado  

- Escuela Tierra Esperanza: finalizado 

- CESFAM: finalizado 

 

14 Fomento Lector, Bibliomóvil 2021-
2025: Fomento lector con la 
comunidad a través de la 
promoción de círculos de lectura 
(objetivos y metodología). 

01 a 17 diciembre 

de 2022 

Organización del Concurso de Cuentos y Narraciones sobre el 

Museo de Neltume en el marco de su aniversario el 17 de 

diciembre de 2022. Lectura de textos premiados y reflexión 

colectiva.  

 

Ganadores: Felipe Díaz, Lucia Eugenia Palma, Yanet Silva 

 

Publicación y difusión en redes sociales.  

X X 

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

01 de agosto a 31 

de diciembre 

2022.  

Subvención Municipal permitió iniciar el Proceso participativo 

para elaboración de Plan de fomento lector del CCMMN, y la 

compra de material para la biblioteca comunitaria del Museo. 

X X 

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

Octubre a 

diciembre de 

2022 

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. 

- Participación en actividades de la mesa regional de 

fomento lector en la región de Los Ríos.  

- Postulación a Fondos Cultura en alianzas con actores 

estratégicos.  

X X 



 
 

17 Actividades de gestión y educación 

ambiental: “La montaña tiene 

memoria: Rescatando saberes y 

conocimientos para promover la 

educación ambiental en poblados 

de montaña de la Región de Los 

Ríos" 

Octubre a 

diciembre de 

2022 

- Inicio proyecto en la cordillera.  

- Co-creación del material pedagógico y experiencias 

sensoriales a trabajar con la comunidad educativa de 

establecimientos en el territorio. 

- Participación en diseño segunda etapa a ejecutarse el 

2023.  

X X 

 



 
 

 

III. Observaciones:  

 

 

La ejecución de actividades entre octubre a diciembre ha aumentado estadísticamente las visitas al 

Museo, principalmente la posibilidad de realizar actividades presenciales y el gran interés de los 

establecimientos escolares por visitar el espacio.  

 

 


