Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli

1

Corporación de Adelanto
Amigos de Panguipulli

Memoria Institucional

2012 - 2013

Edición y Arte
Edición y Documentación: Equipo Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli.
e-mail de contacto: secretaria@amigosdepanguipulli.cl
Diseño y diagramación: Madelaine Inostroza Vargas.
Fotografías: Hernán Chavarría C. / Banco de imágenes Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli.

© 2014 Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli O’Higgins s/n Panguipulli.
Región de los Ríos, Chile.
Impreso en Chile.

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse, por
un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico,
magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

Corporación de Adelanto
Amigos de Panguipulli

Memoria Institucional

2012 - 2013

Memoria Institucional 2012 - 2013

Índice
I Mensajes Institucionales
06. MISIÓN Y VISIÓN
08. CARTA DEL PRESIDENTE

II Quienes Somos
10.
12.
14.
16.

LINEA DE TIEMPO
DIRECTORIO
EQUIPO DE TRABAJO
HOMENAJE A DON FERNANDO LENIZ Y DON VICENTE NAVARRETE

IV Áreas de Acción
20. CULTURA
		a) Casona
		

b) Misiones Capuchinas

26. EDUCACIÓN
		a) Orquesta
		b) Papageno
		
c) Educando en la Comuna
32. MICROEMPRENDIMIENTO
		a) Lalin Kuwu
		
b) Fosis y Mercadito.
		
c) Proyecto de Comisión Jóvenes Emprendedores
38. DEPORTES
		a) Corridas
		
b) Escuela de Vela
		
c) Otros proyectos Comisión Deportes
42. TURISMO Y MEDIOAMBIENTE
		a) Pesca
		b) Protección Ambiental
		c) Concurso Antejardines
46. EVENTOS BENEFICENCIA
50. SALUD
52. URBANISMO
54. ALIANZAS - APOYO LEGAL
55. BALANCES CONTABLES
58. SOCIALES
60. COMISIONES Y LISTADO DE SOCIOS

Filosofía Institucional

8

Memoria Institucional 2012 - 2013

MISIÓN
Aportar, fomentar y promover desinteresadamente
el desarrollo integral de la comuna de Panguipulli y sus
habitantes con perspectiva de largo plazo.

VISIÓN
Ser una organización de referencia nacional en apoyo
a una localidad vulnerable y específica mediante su
transformación económica y social. Trascendiendo
a través del trabajo profesional y responsable
realizado, generando iniciativas que impacten
positivamente la calidad de vida de los habitantes de
la comuna.

Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli
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Carta del Presidente

Formar parte de esta Corporación ha sido
un desafío muy especial. Trabajar de forma
totalmente desinteresada por la Comuna que
uno tanto quiere y que tantos buenos momentos
nos ha dado es sin duda gratificante. Debe
haber sido esta una de las principales razones
por las que nuestros “tres mosqueteros”,
Andrés Amenábar, Fernando Leniz y Vicente
Navarrete decidieron fundar, en ese entonces,
el Comité de Amigos de Panguipulli.
Desde Noviembre del año 2006 hasta la fecha,
nuestra Corporación ha tenido un crecimiento
en todo sentido, la visión de largo plazo que
se ha buscado con los distintos proyectos
ejecutados, el compromiso de nuestros
socios y colaboradores, la importante alianza
estratégica con la Municipalidad de Panguipulli
y el trabajo conjunto con las fundaciones
presentes en la comuna son parte de las
principales razones de este avance.
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Ser un catalizador de iniciativas es la consigna
y generar un involucramiento real con la
comuna es la fórmula que se ha querido
utilizar para avanzar. Es por lo anterior que
hemos ampliado la red de apoyo creando
quince nuevas comisiones de trabajo,
donde sesenta de nuestros ciento cuarenta
socios, jóvenes y adultos, ocupan toda sus
redes de contactos y expertise empresarial
y trabajan generosamente por Panguipulli.
Cultura, Urbanismo, Educación, Pesca,
Microemprendimiento, Salud, Deportes entre
otras son las áreas de acción que ustedes
podrán ver reflejadas en esta memoria. Les
hemos pedido a estas comisiones que sea un
trabajo en equipo con los actores relevantes
de la Comuna, solo así aseguraremos la
continuidad de nuestros emprendimientos.
La Cultura ha jugado un rol fundamental desde
nuestros inicios, el proyecto de la Orquesta

“

“

Ser un catalizador de iniciativas es la
consigna y generar un involucramiento
real con la comuna es la fórmula que
se ha querido utilizar para avanzar

Sinfónica fue la idea original y nuestra Casona
Cultural se ha convertido en un real punto de
encuentro de toda la comunidad. La expansión
del tema musical ha sido gigantesca y este
2014 permitirá a más de 650 niños de zonas
urbanas y rurales aprender un instrumento
musical.
Por otro lado nuestra Casona es motivo
de orgullo, el ballet, teatro, conciertos,
exposiciones, artesanías la llenan de vida con
cerca de dos mil visitas mensuales.

convencidos que como siempre, al final del día,
los esfuerzos por Panguipulli, valdrán la pena.
Quiero recordar la enseñanza que nos dejara
nuestro Socio Guillermo Luksic “Al final cuando
uno se va, se lleva lo que ha dado, no lo que ha
recibido”
Los invito a informarse de las distintas iniciativas
que llevamos adelante y a “dejarse llevar por lo
que les motiva a dar”.
Un cordial abrazo,

Lo anterior es lo que nos ha motivado a
emprender un nuevo desafío:
La construcción de un Teatro/Cine bien
acondicionado que logre otorgar el espacio
adecuado a todo el trabajo cultural que se
realiza. El camino para llevarlo adelante ha
estado lleno de dificultades, pero estamos

Aníbal Montero S
Presidente
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Línea de tiempo

ENERO
Primer encuentro
para creación de
Orquesta Sinfónica.

NOVIEMBRE

MARZO

FEBRERO

Se constituye el Comité Amigos
de Panguipulli y se firma
Convenio con Ilustre
Municipalidad de Panguipulli.

Primer Directorio presidido por
Andrés Amenábar D.

Inicio Proyectos Deportivos:
Corrida 7k.

Inicio proyectos en temas de:
Salud: Donaciones Hospital.
Educación: Prebásico Claudio Arraú.
Urbanismo: Plan maestro Comunal.

Patentes:
569 millones.

Patentes:
26 millones trasladados.

Patentes:
139 millones trasladados.

MARZO
Personalidad jurídica como
Corporación de Adelanto de la
comuna de Panguipulli.
JUNIO
50 socios inscritos.
OCTUBRE
Inicio Proyecto de Pesca Deportiva.
DICIEMBRE
Adjudicación Primer Proyecto Fosis
y Fondart Nacional.
Patentes:
430 millones.
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de Adelanto, ha permitido, año a año, el traslado del pago de muchísimas
patentes de inversión a la comuna. Estos fondos prioritariamente son

“

“

El acuerdo entre la Ilustre Municipalidad de Panguipulli y la Corporación

ocupados para proyectos de Adelanto, en áreas como Educación, Cultura,
Urbanismo y fomento del Turismo.

ENERO

MARZO

Inauguración
Casona Cultural de Panguipulli.

Primer Proyecto Protección Ambiental
Ministerio Medio Ambiente.

MARZO
Inicio Proyecto Papageno y
Proyecto Educando en la Comuna.
ABRIL
Asume directorio presidido por
Don Peter Hill.

ABRIL
Asume nuevo Directorio presidido por
Don Anibal Montero S.

100 Socios inscritos.

MAYO
Se crean 15 Comisiones de trabajo con 60
socios participando.

Patentes:
450 millones.

Patentes:
600 millones.

DICIEMBRE

Patentes:
375 millones.

Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli

13

Directorio
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Presidente
Sr. Aníbal Montero S.

Past President
Sr. Peter T. Hill D.

Vicepresidentes
Sr. Jaime Bellolio R.
Sra. Ivonne Reifschneider L.
Sr. Nicolás Ibáñez S.

Directores
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Sra. Paola Luksic F.
Sr. Pedro Felipe Vial U.
Sr. Mario Grez D.
Sr. Ramón Aranzasti M.
Sra. Griseldis Burose .
Sr. Mauricio Larraín G.

Directores Eméritos

Sr. Andrés Amenábar D.
+ Sr. Fernando Léniz C.
(Q.E.P.D 25 sept-2013)
+ Sr. Vicente Navarrete
(Q.E.P.D 7 agosto-2013)

Asamblea Anual de Socios Huilo Huilo, Febrero 2013.
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Equipo de Trabajo

Sergio Irarrázaval F.

Gerente General (Desde Octubre 2012), antes Armando Holzapfel).

Pamela Calsow C.

Director Orquesta Sinfónica de Panguipulli.

Lorena Paredes M.

Encargado de Comunicaciones.

Encargada Cultural.

Magaly Aravena M.

Encargada de Operaciones
y Emprendimiento.

Carlos Jaramillo A.

Hernán Chavarría C.

Ricardo Rojas R.

Contador Depto. Contabilidad.

Estefany Gómez A.

Contadora Asistente del Dept Contabilidad.

Encargado de área Audiovisual
y Pesca.

Sergio Vallejos O.

Cristina Cabezas L.

Norma Herrera A.

Secretaria Ejecutiva.
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Alexander Sepúlveda H.

Directora Cultural
y Jefa de Proyectos.
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Auxiliar.

Auxiliar.

Arriba: Magaly Aravena, Pamela Calsow, Estefany Gómez, Francisco González, Cristina Cabezas y Hernán Chavarría.
Abajo: Sergio Irarrazaval, Norma Herrera, Carlos Jaramillo, Lorena Paredes y Sergio Vallejos.
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Homenaje

Don Fernando Léniz.
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Don Vicente Navarrete.

En el lugar adecuado en el momento oportuno
Este fue el inicio de nuestra Corporación. Seis meses
de vida tenía La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de
Panguipulli cuando se organizó con la Municipalidad de
Panguipulli y Don Andrés Amenábar, un concierto en la
Ex estación de Ferrocarriles.
Este lugar dió pie a un reencuentro de tres grandes amigos
y a la posterior formación de “Amigos de Panguipulli” hoy
Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli.
Siete años han pasado, dos de las tres personas que dieron
el impulso necesario para lo que somos hoy, ya no están.
Don Fernando Léniz y Don Vicente Navarrete pusieron
a disposición de Panguipulli sus energías, capacidades
intelectuales y emocionales. Ellos hicieron muchísimas
cosas en su vida, pero una de ellas, fue extremadamente
relevante para la comuna de Panguipulli.
Situaciones como estas nos hacen pensar en la brevedad
de la vida y en qué hacemos con ella, ellos aportaron a
toda una comuna la posibilidad de progresar y soñar.
Agradecemos a sus familias por la generosidad de
permitirles ser parte de lo que hoy somos y por apoyar a
Panguipulli.
De la misma forma, recordar a otro importante socio
de nuestra Corporación, Don Guillermo Luksic, por su
confianza y colaboración con la institución y en especial
por su invaluable ayuda a la localidad de Choshuenco.

Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli

19

Áreas de Acción

Cultura,

Educación,

Microemprendimiento,

Eventos de Beneficencia,
Medioambiente,

Deportes, Salud y

Urbanismo

Cultura
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I) Casona Cultural de Panguipulli
2012-2013
La Casona Cultural de Panguipulli administrada
por la Corporación de Adelanto, gracias
al comodato entregado por la diócesis
de Villarrica, desde su remodelación y
reinauguración del año 2012 para fines
culturales y sociales, se ha consolidado como
un referente a nivel regional y nacional en cuanto
a gestión y desarrollo de la cultura y las artes.
Se orienta en tres ejes programáticos:

La Formación, la Promoción y la Difusión.
Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli
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Formación

1

Desarrollo de talleres formativos en diferentes
disciplinas artísticas
Música: Interpretación en guitarra, piano, canto
coral estudiantes y canto coral adultos.
Danza: Ballet inicial, y cueca
Auto cuidado: Baile entretenido, aerobox, y
Tai Chi.

2

Desarrollo de actividades culturales con los
establecimientos educacionales de la comuna.
Las más destacadas son:
• Visitas guiadas a exposiciones.
• Concurso de cuentos para estudiantes.
• Exhibiciones de cine.
• Celebración del Día Nacional del Libro y día
Nacional del Patrimonio.
• Conciertos musicales de carácter educativo.

3

Desarrollo de seminarios y charlas sobre temas
de dominio de los profesionales que trabajan en
la Casona y de artistas, gestores o profesionales
que expongan en la Casona.
Algunas destacadas son:
• Clínica Héctor Noguera Motivación, Trabajo en
Equipo y Comunicación.
• Clínica sobre carrera artística por Eduardo
Gatti.
• Seminario “El desarrollo de la artesanía en
Lana de oveja como emprendimiento creativo
y sustentable”, Artesanas Lalín Kuwu de
Panguipulli.
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Difusión

“Mediar como Casona Cultural en el desarrollo
artístico de elencos estables en la comunidad
promoviendo actividades culturales en la comuna”.

Gracias al financiamiento adquirido en el proyecto
“Apoyo a la Programación de la Casona Cultural”
financiado por el Consejo Nacional de Cultura y
las Artes convocatoria 2013, se logró contratar
por media jornada al periodista Hernan Chavarría
Cuevas quien elaboró un plan de comunicación,
lo que nos permite difundir permanentemente
cada noticia relacionada a la cartelera y elaborar
estrategias para la convocatoria de las diferentes
actividades desarrolladas en la Casona Cultural.
Pero sin duda el principal agente de difusión
los constituyen las usuarias y usuarios que
participan de las diferentes actividades culturales
de la Casona Cultural, ya sean de: los elencos
estables de Orquesta y Coros; participantes de
los talleres; artesanas; socios y amigos que se
vinculan de una u otra forma con cada una de
nuestras actividades.

Junto al desarrollo de la Orquesta Sinfónica de
Panguipulli, se consolidó el trabajo como elencos
estables de:
Coro de Estudiantes y Adultos con 40 alumnos
en total.
Por otra parte, se ha desarrollado la promoción
de la Casona Cultural por medio de la extensión
de funciones de cine, coro y teatro en localidades
como Cerro Pitrén, Choshuenco, Neltume,
Melefquén, y Huellahue, entre otras.

Cultura

Promoción

Estadísticas: Junto a cada actividad y programación de la Casona Cultural se realizaron las
siguientes estadísticas de participación de audiencias:

18.000

Asistentes Casona entre Enero y Octubre
16.270

16.000
14.000
12.000
10.000
7.397

8.000
6.000

4.835

4.000
2.000

7.625

1.828

2.634

Cine y
Documentales

2.090

Conciertos
Musicales

2.567
1.140 1.404

Talleres

Actividades
externas

Total

2012

1.828

2.090

1.140

2.567

7.625

2013

2.634

4.835

1.404

7.397

16.270

Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli
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Cultura

II) Proyecto
Misiones Capuchinas
Muchas de las misiones fundadas o refundadas
por los capuchinos bávaros en la entonces
llamada Provincia de la Araucanía -24 entre
1896 y 1921- sobreviven hoy con toda su carga
histórica e interés patrimonial, pero no constituyen
actualmente referentes culturales y sociales
dentro de la historia de la Región de Los Ríos y
del país.
Cuatro misiones de este conjunto se hallan
en la actual Región de Los Ríos –en las
comunas de Panguipulli, Los Lagos, Lanco
y San José de la Mariquina- a la espera
de su reconocimiento y puesta en valor.
Ello permitirá no solo la oportunidad de proveer
de una nueva oferta cultural y patrimonial sino
también la posibilidad de un nuevo espacio
de memoria y diálogo entre la comunidad
local, inexorablemente hereditaria de los
acontecimientos que se llevaron a cabo en dicho
territorio. El eje misional se devela entonces
como un conjunto orgánico necesario de indagar,
investigar, conocer y difundir para consolidar la
riqueza de la diversidad cultural presente en el
territorio.

Misión Panguipulli. Verano (1903)

Misión de San José de la Mariquina (1633)

Interesa especialmente a este proyecto la
oportunidad de generar y establecer vínculos
y puentes de interacción y participación
con personas, comunidades y equipos de
investigadores para lograr una mirada abierta y
multidisciplinaria sobre el tema en estudio.
Dicho lo anterior, y gracias a la excelente alianza
con el Instituto de Historia de la Pontificia
Universidad Católica, el equipo de trabajo ha
centrado su acción en los siguientes tópicos
durante el año 2013.

26
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Misión de San Antonio de Purul;on (1874)

Levantamiento de información e
investigación
• Reconocimiento y revisión de los archivos
diocesanos de la Región.
• Reconocimiento y revisión del archivo de la
Provincia capuchina de Santiago.
• Reconocimiento y revisión del archivo del 		
Colegio franciscano de Chillán.
• Investigación bibliográfica e iconográfica.
• Toma de contacto con equipos de 			
investigadores en áreas de patrimonio 		
e historia en cada una de las 			
comunas antes mencionadas de la Región.

Actividades de Difusión por desarrollarse
• Presentación musical y muestra de artesanía y
gastronomía. Misiones: San Antonio de Purulón,
San Sebastián de Panguipulli, y Nuestra Señora
del Pilar de Quinchilca durante la primera
semana de Febrero de 2014.
• Charla en casona Cultural de Panguipulli
sobre recuento de relatos y conocimiento oral
mapuche. Margarita Canio, Gabriel Pozo.
Febrero 2014.
• Difusión en medios de prensa, radio y
televisión.

• Toma de contacto y realización de convenios
con principales universidades de la Región.

Difusión
• Presentación del proyecto en III Congreso de
Educación Patrimonial en la Región de los 		
Ríos, octubre de 2013.
• Presentación del proyecto al Instituto de 		
Historia de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y a su sede de Villarrica.
• Presentación del proyecto a Dirección 		
Museográfica de Universidad Austral de Chile.
• Presentación del proyecto a los obispados de
Villarrica y Valdivia.
CORPORACIÓN DE ADELANTO
A M I G O S D E PA N G U I P U L L I

Comisión

Presidente

Cultura y
Patrimonio

María José Vial

Participantes

Ivonne Reifschneider
Mauricio Larraín
Diego Cardoen

Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli
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Educación
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I) Orquesta

1 Orquesta Sinfónica de Panguipulli
El año 2010, la Orquesta Sinfónica de
Panguipulli deja de ser administrada por la
Corporación Municipal de Educación y pasa
a ser administrada por la Corporación de
Adelanto Amigos de Panguipulli, organización
que se funda ese mismo año.
El periodo 2012 – 2013, hemos seguido
trabajando para el buen funcionamiento del
programa, asegurando el progreso de la
orquesta por medio de donaciones, aporte
municipal, proyectos y autogestión.

MISIÓN Apoyar mediante la formación, enseñanza
y fomento de la música a los niños y jóvenes de
Panguipulli y sus alrededores.

VISIÓN

Lograr un desarrollo integral de los
niños y jóvenes mediante la formación musical,
entregándoles un aporte a su desarrollo sociocultural,
generando valores y principios a través de un equipo
multidisciplinario identificado con la institución, que
proyecta una comunidad más integra.
Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli
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AÑOS 2012-2013
Educación

La Orquesta Sinfónica de Panguipulli, durante el
año 2012 duplicó sus matrículas y actualmente
trabaja con 120 niños con edades que fluctúan
entre 3 años y 22 años de edad, provenientes
de
escuelas
y
liceos
municipalizados,
subvencionados y particulares de la comuna de
Panguipulli y de otras comunas como Lanco, Los
Lagos, Valdivia y Temuco.

Durante los siete años de existencia la Orquesta,
se ha presentado en diferentes escenarios
siendo el año 2012 clave en el progreso
de la Orquesta Juvenil, ya que realizan la
Primera Gira Nacional con presentaciones
en Puerto Varas, Valdivia, Corral, Calbuco,
Teatro Municipal de Maipú, Casablanca, Teatro
Municipal de Temuco y Teatro Municipal de
Las Condes y Plaza de Armas de Santiago,
permitiéndoles conocer su país.

A
continuación
presentaremos
algunos
indicadores que permiten evaluar el desarrollo
de la orquesta durante los últimos tres años.

HECHOS

Matrícula

60

105

120

Programa de Apadrinamiento

05

20

30

N° de Conciertos

14

12

20

Participación en Campamentos

02

02

02

Clases Magistrales y Clínicas

05

03

06

Perfeccionamiento Docente Ex.

01

-

03

Becados Orquesta Regional

04

09

11

-

04

04

03

06

09

Estudios Extranjero Música

-

01

01

Pasantías Extranjero

-

01

01

Trabajando Realizando clases de música
otros colegios, particulares

-

02

04

Estudiando Universidad

-

02

06

Proyectos Adjudicados

02

04

04

2011

2012

2013

Participación programa Talento Alta UACH
Conservatorio o Clases Particulares

AÑO
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En la actualidad el programa Orquesta Sinfónica
de Panguipulli cuenta con 10 profesores de vasta
experiencia en la formación de niños y jóvenes
a nivel nacional e internacional, todos ellos
formados en conservatorios de música de Chile y
con especialización en el extranjero.
El plantel de profesores: Director Alexander
Sepúlveda; Profesor Violoncello: Jorge Faúndez;
Profesor de Flauta Traversa, Clarinete, Oboe y
Fagote: Jorge Valdebenito; Profesora de Apresto
y Flauta Traversa: Florangel Mesko; Profesor de
Percusión y teoría: Gonzalo Mercader; Profesor
de Violín: Felipe Alvarado; Profesora de Violín:
Leonie Kause; Profesor de Viola: Javier Reyes;
y, Profesor de Piano: Ignacio Moreno.

2 Apadrinamiento Orquesta Sinfónica
Panguipulli
Durante los años 2012-2013, se da continuidad
al programa de Apadrinamiento iniciado el 2011
con la idea de apoyar a los alumnos que cuentan
con mayores dificultades para concentrarse en
su desarrollo musical y educacional. Para esto
se generó un vínculo con una familia, que por un
lado aporta con el financiamiento al ahijado, y
por otro lado, se transforma en un apoyo afectivo
para el estudiante a partir de la generación de
vínculos.
Por medio de becas de talento a las cuales
se puede postular abiertamente, se amplió el
alcance de este programa. El compromiso de los
padrinos debe ser por dos años y la beca anual
es de $360.000 de los cuales $100.000 van para
la orquesta en general.
Durante el año 2012 – 2013, este programa
aumentó en 20 el número de estudiantes
apadrinados, teniendo a la fecha 30 alumnos
gozando del beneficio.

Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli
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II) Escuela de Música Papageno
La Escuela de Música Papageno (EMP),
tiene como idea principal desarrollar las
capacidades musicales de niños, jóvenes y
adultos, independiente de sus condiciones
socio–económicas, creencias religiosas, raza o
lugar geográfico, donde sólo importa descubrir y
educar sus talentos.
Esta institución fue fundada por el barítono
austríaco Christian Boesch, músico destacado en
el mundo de la ópera internacional.
El proyecto realizado en conjunto con la
Corporación de Adelanto consiste en la enseñanza
de un instrumento a elección de niños de
colegios y escuelas rurales de forma obligatoria,
como parte de la malla curricular. Esta iniciativa
abarca a estudiantes de primero a cuarto básico y
beneficia a 91 niños de las Escuelas de Neltume,
Choshuenco, Claudio Arrau y Huellahue.
Las clases en las Escuelas del proyecto son
impartidas por 2 profesores músicos, la violinista
alemana Córdula Wicks y la cellista chilena Rocío
Hevia, ambos profesores especializados en el
Método Roland.
Nos interesa entregar una enseñanza de calidad
con valores como la disciplina, constancia,
dedicación y responsabilidad, y a la vez, entregar
una actividad sana y recreativa a todos estos
alumnos en su mayoría de sectores rurales.
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Los alumnos también aprenden a escuchar, a
respetar al compañero o grupo de músicos que
están tocando
La intención principal no es producir músicos,
aunque siempre tienen la posibilidad de seguir
estudiando en nuestra Orquesta Sinfónica de
Panguipulli, pero lo importante son los beneficios
que entrega la música a temprana edad.

III) Educando en la comuna
2011 2012 2013
Las Escuelas participantes de este proyecto son:
la Escuela Rural Huellahue, la Escuela Rural La
Rinconada de Choshuenco, y la Escuela Rural
Tierra de Esperanza de Neltume.
Este proyecto se incia a fines de 2010, con la
selección de las escuelas participantes, una
pasantía de sus directivos a Santigo, para conocer
experiencias similares y la toma de acuerdo entre
las partes.
Dentro de los objetivos principales, se encuentran:
mejorar el nivel lector que alcanzan los alumnos
al final de 1º Básico; fortalecer el pensamiento
lógico-matemático en su etapa inicial a través de

Educación

una metodología sistemática y el uso de material
concreto (factores determinantes para el éxito de
su escolaridad futura).

Corporación Municipal, de Amigos de Panguipulli,
de los donantes e integrantes de Educando en la
Comuna.

Cabe señalar que, este es un proyecto piloto, que
busca entregar un modelo de apoyo posible de
ser replicado en otras escuelas de la comuna.

• Reuniones bimensuales de red, organizadas
por la Corporación Municipal, con la participación
de todos los docentes y educadoras que
implementan los programas, jefes técnicos y
directores de las escuelas, equipo técnico de la
Corporación y equipo de Educando en la Comuna.

En cuanto a las principales actividades realizadas
a partir de 2011, destacamos las siguientes:
• Capacitación en programas de Lenguaje para
kínder y 1° básico para profesores educadoras,
jefes técnicos, directores, Director de Educación
de la Corporación Municipal, Jefe Técnico de la
Corporación Municipal, monitores y evaluadores.
• Taller de Gestión Escolar para equipos directivos
de las escuelas participantes y demás escuelas
de la comuna.
• Capacitación en programas de Matemática para
profesores educadoras, jefes técnicos, directores,
Director de Educación de la Corporación
Municipal, Jefe Técnico de la Corporación
Municipal, monitores y evaluadores.
• Capacitación en evaluaciones externas para
medir los logros de aprendizaje a partir de los
programas implementados.
• Compra de libros y materiales requeridos por
los programas.
• Acompañamiento a los profesores y educadoras
con visita quincenal a la sala de clases de
monitores de Lenguaje y Matemática.
• Evaluaciones externas sistemáticas:
Kínder: evaluación semestral en Lenguaje y
Matemática.
Primero Básico: evaluación mensual en Lenguaje,
semestral en Matemática y medición de velocidad
lectora al final del año.
• Directorios: 3 reuniones de directorio al
año, en cada escuela, con la participación de
representantes del centro de padres, de la

El equipo profesional de Educando en la
Comuna, año 2013, es el siguiente:
- Gustavo Saravia, Profesor de Educación
Física: Coordinador local y evaluador de
Lenguaje y Matemática.
- María de Jesús de Ugarte, Fonoaudióloga:
Monitora de Lenguaje.
- Andrea Seguel, Profesora básica: Monitora de
Matemática.
- Irene Kauschus Leal, Psicóloga Educacional,
Consultora en Gestión Escolar, Magíster en
Psicología y en Gestión Escolar de Calidad:
Coordinadora general del Proyecto.
A partir de 2013, el Proyecto se amplía, con el
programa de Lenguaje, a cuatro nuevas escuelas
urbanas de Panguipulli, con financiamiento
propio, a través de fondos que reciben las
escuelas a partir de la Ley de Subvención
Escolar Preferencial (SEP). En estas escuelas,
los alumnos beneficiados por el programa en
kínder y primero básico, a cada año, son el total
160, aproximadamente. Su matrícula total es de
alrededor de 1.350 alumnos.

Comisión

Presidente

Participantes

Educación

Paola Luksic

Iván Sheward
Marion von Appen

Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli
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Microemprendimiento
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I) Talleres y Capacitación con
Artesanas de Agrupación Lalin Kuwu
En este proceso, la Corporación impulsa
el fortalecimiento de la Agrupación de
Artesanas Lalín Kuwü (manos de araña)
de Panguipulli, liderada

por

Ángela

Collinahuel y Tránsita Neculfilo Huisca.
Esta agrupación, reúne a más de cuarenta
mujeres

provenientes

de

distintos

sectores de la comuna de Panguipulli,
todas de distinta trayectoria y quienes se
proyectan mediante la organización y el
desarrollo del oficio textil y el rescate de
técnicas ancestrales.
Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli

35

Microemorendimiento

“La Telaraña Crece”
Mediante la capacitación otorgada por las socias voluntarias
de la Corporación: María Jesús Seguel, Valentina Seguel
y María José Tagle, y el apoyo constante del equipo de
profesionales de la Casona Cultural, se ha podido replicar y
compartir esta experiencia cooperativa en el territorio. A través
de talleres y encuentros, se ha entregado a un amplio número
de beneficiados, herramientas metodológicas y de gestión,
aplicables para un modelo de trabajo colectivo y colaborativo
que contribuya a la inclusión social.
Producto de lo anterior, las artesanas de la agrupación se
desempeñan como monitoras en los talleres que ofrece la
Casona Cultural a los habitantes de Panguipulli y veraneantes,
como así también en talleres dirigidos a agrupaciones de
mujeres de las Comunidades de Cerro Pitrén, Calafquén y
Cultruncahue, traspasando y compartiendo sus conocimientos
a otras 45 mujeres que han visto una oportunidad de negocio
en la elaboración de artesanía.

Punto de venta
La Corporación brinda en forma de concesión totalmente
gratuita un punto de venta dentro de la Casona Cultural,
aprovechando el gran flujo de visitantes que transita por ella.
Son las propias artesanas que definen los estándares de
calidad, diseño, valores y posteriormente promocionan y
venden sus productos mediante un modelo de colaboración
simple y comprometida.
Durante el año 2012 las ventas en la sala de artesanía
ascendieron a $ 2.170.000 y durante el 2013 las ventas
superaron los 10.000.000, todo en directo beneficio de cada
una de las tejedoras. www.lalinkuwu.cl

Comisión

Presidente

Talleres y Decoración
María Jesús Seguel
(Sala de Artesanía y Cafetería)
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Participantes

María José Tagle
Silvia Larenas
Valentina Seguel
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Microemorendimiento

II) Ejecución Proyectos del Fondo de Solidaridad (FOSIS)
El Proyecto “Yo Emprendo Avanzado”,
ejecutado por el Equipo de profesionales de
la Corporación y con financiamiento FOSIS,
está dirigido a quince usuarios/as con un
apoyo de $ 400.000 para cada uno de ellos,
con el propósito de entregar herramientas que
permitan contribuir al aumento de sus ingresos,
ya sea a través del desarrollo de actividades
económicas independientes y potenciar las
características emprendedoras.
Su objetivo específico es dar: Capacitación,
Asesoría Técnica y Financiamiento.
Comisión

Financiamiento
Público Privado
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Presidente

Peter Hill

Participantes

Andrés Amenabar D.
Claudio Melandri
Jaime Bellolio

Población objetivo
Personas en condición de pobreza y/o
vulnerabilidad, con puntaje en su Ficha de
Protección Social (FPS) menor o igual a 8.500
puntos y
que desarrollen alguna actividad
económica de manera independiente.
La Corporación de Adelanto por medio de
la Casona Cultural, ha implementado un
“Mercadito” todos los domingos del verano.
Esta actividad complementaria se ha convertido
en un punto permanente de promoción,
encuentro y comercialización de productos de
microemprendedores que han participado en el
proyecto.
Durante el verano del 2012 las ventas en conjunto
ascendieron a la suma de $ 3.440.000 y el 2013
a $ 3.830.000, todo en directo beneficio de los
productores y emprendedores.
A esta iniciativa se sumaron alumnos voluntarios
de la Universidad Adolfo Ibáñez quiénes, que con
su apoyo y trabajo colaborativo, aportaron con la
habilitación del espacio, construyendo módulos
para la exposición de los productos y decoración
del lugar para hacerlo más acogedor tanto para
el visitante como para los mismos productores y
promover el desarrollo de la actividad en sí.

III) Proyecto Comisión
Jóvenes Emprendedores
Una nueva Comisión de jóvenes, en su mayoría
hijos de socios de la Corporación ha querido
participar catalizando más iniciativas en beneficio
de la comuna de panguipulli.
Luego de una acabada evaluación en terreno
decidieron apoyar a un grupo de emprendedores
de la comuna con el desarrollo de una caja de
siete productos artesanales que prontamente se
dará a conocer.
Su participación contempla la guía en términos
de diseño, temas jurídicos y apoyo en redes que
permitan mejorar sus ventas.
Comisión

Presidente

Participantes

Jóvenes
Emprendedores

Roberto Ibañez

Rodrigo Larraín
José Coz
Benjamín Vicuña
Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli
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I) Corridas: Proyecto
Corridas 7k Pro-Panguipulli.
El objetivo de este proyecto ha sido realizar una fiesta del
deporte en la comuna de Panguipulli en donde se reúnan
veraneantes, residentes de la comuna y de la zona sur en
torno a la promoción del deporte y vida sana.
Esta corrida se hace en conjunto con la Ilustre Municipalidad de
Panguipulli, mediante la Corporación Municipal de Deportes
y se encuentra inserta en el programa de actividades de
verano, potenciando la apuesta turística de la zona.
Desde el año 2011, es que se realizan estas masivas corridas,
contabilizando un registro de más de 1.200 participantes. Son
siete las versiones realizadas que han incluido competencias
en Coñaripe y Choshuenco, en circuito de competencias de
7 km y otro familiar de 3,5 km, separados en tres categorías
cada uno, repartiéndose premios en dinero y contando a su
vez con obsequios de los distintos auspiciadores que apoyan
año a año la actividad.
Dentro de los objetivos generales, se persigue la obtención de
un cambio en los hábitos sedentarios de nuestros residentes
y veraneantes.
Entre los auspiciadores de las versiones 2012 y 2013, se
encuentran: Agrícola las Vertientes, Coca Cola, y el Banco
Santander.
Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli
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Deportes

II) Escuela de Vela.
Son muchos los valores que unen a la Corporación
Amigos de Panguipulli con el Club de Deportes
Naúticos de Panguipulli (CEDENAP) por eso
se ha firmado un acuerdo de colaboración.
Para el CEDENAP, el objetivo primordial es
formar deportistas de manera integral en torno
a disciplinas náuticas como remo, natación y
navegación.
Cabe señalar que, el CEDENAP beneficia a más
de 300 niños y jóvenes de diferentes lugares de
la Comuna con la formación náutica en deportes
como natación, kayac y velerismo.
En conjunto con nuestra Comisión de Deportes,
se lanzó el Programa tutorías de Vela que busca
generar un vínculo entre veraneantes y los
alumnos de la Escuela de Vela, para que tengan
la oportunidad de aprender en embarcaciones
más complejas todos los valores que rodean el
mundo náutico

Comisión

Presidente

Deporte

Hernán Orellana

III) Otros Proyectos
Comisión de Deportes.
La Comisión de Deportes conformada este 2013,
en que participan seis socios de la Corporación,
ha dividido esfuerzos para abarcar la mayor
cantidad de proyectos y apoyos posibles a las
iniciativas deportivas comunales.
Apoyo a escuelas de futbol formativo municipales:
Se logró donación de equipamiento de la marca
Adidas. Durante el verano 2014 se hará torneo
de golf para recaudar fondos en beneficio de las
escuelas y también se trajo al ex Presidente de
Anfa don Miguel Nassur quién dará charlas a
todos los dirigentes deportivos.
Apoyo en Recuperación club de Tenis: Gracias
a los recursos que entrega el Convenio que se
tiene con la Municipalidad, se logró obtener bajo
acuerdo municipal el que se arreglen dos de las
canchas del Club de Tenis de Panguipulli que
está en pésimo estado luego del terremoto.

Participantes

Patricio Seguel - José Hernán Rodríguez - Juan Eduardo Troncoso
Sebastián Vial - Mario Grez - Jorge Lama

Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli
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I) Pesca
La alianza entre la Municipalidad de Panguipulli y la
Corporación, tiene otra arista más en el trabajo por el
desarrollo de la comuna: La Fiscalización de la Pesca
Recreativa y la Protección de nuestros recursos hídricos.
El objetivo principal en este ámbito es proteger los recursos
naturales y especies hidrobiológicas, como también todos
los afluentes de estos, a través de rondas de fiscalización
y estrategias de concientización a la población, durante
todo el año. Con esto se espera recuperar la pesca como
un elemento clave en la economía de localidades como
Choshuenco, Neltume y Riñihue.
Se cuenta con un comprometido equipo de cuatro
fiscalizadores que recorren principalmente los ríos Enco,
Fuy, Llanquihue, San Pedro y Mañio todos los días del año.
Está Compuesto por Juan Alarcón, Pablo Alarcón, Erno
Mendez y Jocelyn Soza.
Además de la alianza entre el Municipio y la Corporación,
existen socios estratégicos que brindan apoyo al proyecto:
el Servicio Nacional de Pesca, la Subsecretaría de Pesca
(Ministerio de Economía, Fomento y Turismo), la Agrupación
de Guías de Choshuenco, Hostería Rucapillán y Hostería
Riñimapu.
Como forma de complementar y darle continuidad a este
trabajo, se han desarrollado clases de pesca con mosca por
parte de los mismos fiscalizadores a 25 niños de Choshuenco,
que culminó con una clínica de los reconocidos pescadores
con mosca Bryan O”Keefe y April Vocky.

Comisión

Presidente

Participantes

Turismo y Pesca

Pedro Felipe Vial

Pablo Hevia
Wolf Von Appen
José Luis del Río
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II) FPA. Área Medio Ambiente
En este ámbito, la Corporación de Adelanto ha
ejecutado en los años 2012 y 2013, con fondos
del Ministerio Medio Ambiente, un proyecto
que busca consolidar una Red Ciudadana de
Vigilancia Lacustre. Esta red, permitió vincular
a la Corporación con estudiantes de tres liceos
de la comuna: el Liceo People Help People de
Panguipulli, el Liceo Fernando Santiván, y el
Liceo Padre Sigisfredo.
El objetivo primordial es formar e incentivar
la participación activa de los jóvenes en la
protección del medioambiente, específicamente
en el lago Panguipulli.
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El proyecto se denomina “Aula de la biodiversidad,
abriendo espacios ciudadanos para conocer la
biodiversidad lacustre”, cuya iniciativa nace ante
la carencia de laboratorios o espacios para la
práctica de actividades científicas en la comuna.
La implementación de una Aula de la biodiversidad
abre la posibilidad de acercar a las personas a un
tratamiento más real de las cuestiones científicas,
contando con espacios para la realización de
pequeñas investigaciones y almacenamiento de
los datos obtenidos. En este caso, todo lo relativo
a la biodiversidad de nuestro lago.
Comisión

Presidente

Participantes

Medio Ambiente

Rafael González

Matías Desmadryl
Pablo Barañao

Concurso de Antejardines
Con el fin de promover el correcto cuidado,
educación sobre las especies nativas y cuáles son
las que mejor se dan y además apoyar el trabajo
que la comuna quiere dar de una correcta imagen,
para una ciudad que quiere ser reconocida en el
ámbito turístico, se ha realizado durante dos años
el concurso de antejardines.
Ha habido un gran interés en participar de los
habitantes de la comuna. El primer año fueron

10 los inscritos y el segundo subieron a 18.
Esperamos ir creciendo año a año para educar
y promover la importancia de tener un jardín bien
cuidado.
En esta iniciativa ha sido fundamental el apoyo
de Fundación Huilo Huilo que ha apoyado desde
la elaboración de las bases hasta su participación
como miembros del jurado.

Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli
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I) Comida Anual
Por tercer año consecutivo se organizó la Comida a Beneficio
de la Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli.
El objetivo principal de esta ya tradicional instancia, es
generar un espacio entretenido de reunión de vecinos,
veraneantes y empresarios durante el mes de febrero. Todo
esto, en torno a una buena comida y un entretenido show,
que permita recaudar fondos para las actividades de la
Corporación. Además, se aprovecha la ocasión para mostrar
en imágenes, los avances de la Corporación durante el año.
El 2012, contó con la generosa colaboración de Soledad
Onetto en la animación y del reconocido tenor pehuenche
Miguel Ángel Pellao que dio un magnífico concierto. Además
se realizó una excelente tallarinata preparada por los alumnos
del Liceo Gastrónómico People Help People de la comuna.
El 2013 contamos con la ayuda de Mey Santamaría en la
animación y el show de Beatlemanía que hizo que todos
los invitados terminaran bailando hasta tarde con los éxitos
de los Beatles. Además, se realizó un gran asado a cargo
de Carnes a Punto, un cóctel, acompañamientos y postres
hechos por nuestras socias y sus familias, que simplemente
se lucieron.
En ambas ocasiones el local social del Club de Huasos
y Rodeo de Panguipulli contó con un lleno total a pesar
de la lluvia, con 520 personas en cada actividad y donde
se cumplió el objetivo de recaudar fondos para las distintas
actividades de la Corporación.
Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli
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I) Pintando la Música por Panguipulli
Durante el segundo semestre del año 2012 con
la finalidad de apoyar la Orquesta Sinfónica de
Panguipulli y teniendo presente que la música y la
pintura son una fiel muestra del arte y están unidas
desde siempre, la Corporación con la colaboración
de Iván Daiber invitó a artistas visuales, nacionales e
internacionales, a “Pintar la Música por Panguipulli”
a través de la intervención de un violín. Es importante
destacar que la curaduría estuvo en manos de
Carlos Montes de Oca.
Los artistas que participaron fueron:
Benjamín Lira, Gonzalo Cienfuegos,
Hernán Gana, Concepción Balmes,
Samy Benmayor, Bororo, Matías Pinto Daguiar,
Mario Toral, Benito Rojo, Ximena Rojas,
Ismael Frigerio, Malú Steward,
María Inés Rivera, Gina Oses,
Carlos Montes de Oca, Sonia Etchar,
Álvaro Bindis, Yanira Riadi, Iván Daiber,
Ana María Benedetti, Valeria Burgoa,
Andrés Vio, Jorge Lankin, Félix Lazo, y
Bruna Truffa.
La exposición fue todo un éxito, inaugurándose en
febrero del año 2013. Durante el mes de abril del
mismo año, se expuso en el Parque Arauco y en
mayo se remataron las obras en un evento realizado
en la Galería Isabel Aninat recaudando la suma
de $30.000.000 aproximadamente, que fueron en
beneficio de la Orquesta de Panguipulli. La actividad
fue cubierta por una gran cantidad de medios
nacionales.

Comisión

Eventos

Presidente

Federico Tagle

Participantes

Tomás Cruzat
Valentina Seguel
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Los aportes de la Corporación en temas de Salud, se han
encausado completamente por la Comisión de Salud
que por ejemplo ha aportado con importantes gestiones
en el pasado para lograr que se mejore el presupuesto
del Hospital de Panguipulli.
Este año 2013 tuvo tres importantes logros que nos
enorgullecen:
- La realización de cursos de prevención de riesgos
en Panguipulli y Choshuenco por parte de personal
de la Asociación Chilena de Seguridad , ACHS.
- La postulación de la herman Franzisca Hearing como
merecedora del reconocimiento de la Cruz del Sur,
distinción que otorga el Presidente de la República a
quienes han dedicado su vida por la Salud de los chilenos.
- La obtención en comodato de una nueva Ambulancia
para la comuna por parte de ACHS, que fue destinada a
la zona de Puerto Fuy, Neltume y Choshuenco.

Comisión

Salud

Presidente

Eduardo Undurraga

Participantes

Jaime Bellolio
Álvaro Trullenque
Felipe Gomez

Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli
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Urbanismo

Remodelación Casona Cultural de Panguipulli. Verano 2011.
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La Comisión de Urbanismo, ha sido desde los inicios
de nuestra Corporación una de las más participativas,
donde uno de sus principales logros fue la remodelación
de la Casona Cultural de Panguipulli.
Este 2013 se le han propuesto grandes desafíos,
entre los que destacan el apoyo a la Municipalidad
con Diseños de espacios públicos, como la Costanera
de Choshuenco y la Plaza Gabriela Mistral los cuales
ya fueron entregados y están en postulación a
financiamiento.
Pero el gran proyecto sin duda es el levantamiento de
un Teatro con Cine Digital para Panguipulli. Durante
este año se terminó el proyecto de Arquitectura
y los de Especialidades encontrándonos a pocos
meses de comenzar esta gran obra para Panguipulli.
Este nuevo espacio de 620 mts cuadrados, será parte
de la casona Cultural y acogerá todo el trabajo formativo
y de promoción que se hace con los más de2.000
niños, jóvenes y adultos que participan mensualmente
de las actividades. El objetivo es aportar con una obra
de calidad a la comuna y permitir consolidarnos como
un referente cultural y eje turístico a nivel nacional.

Especificaciones de la obra:
• 110 butacas (ampliables a futuro).
• Baños.
• Foyer.
• 600 mt2.
• Mantención línea arquitectónica.
• Acceso independiente.
• Calefacción.

Comisión

Urbanismo

Presidente

Participantes

Alfredo Cruz

Andrés Amenabar
Gastón Cañas
Alvaro Jaramillo
Aníbal Montero
Cristián Alliende
Alfredo Fernández
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Alianzas
La Comuna de Panguipulli, cómo pocos lugares de este país, cuenta con
una gran cantidad de instituciones privadas sin fines de lucro que buscan
promover el desarrollo en temas específicos.
Es parte de nuestra misión el coordinar esfuerzos, es por eso que contamos
con alianzas estratégicas con la Corporación People Help People,
Fundaciones Luksic, Oportunidad y Huilo Huilo y el Club de Deportes
Náuticos CEDENAP.

Algunas sinergias logradas:
El Programa Todas al Teatro de Fundación Luksic realizado en la Casona
Cultural com más de 1.000 asistentes.
El Coro de Estudiantes de la Casona Cultural que se desarrolló con alumnos
del People Help People de Pullinque durante el año.
Conciertos de Coro y Orquesta en los hogares de adultos mayores de
Fundación Oportunidad.
Realización del Festival de la Primavera de Fundación Huilo Huilo en
Casona Cultural, Capacitación de artesanos de madera en Neltume. Apoyo
a brigada de dentistas para la zona de Neltume, entre otras.
Programa de tutorías Náuticas realizado por la Comisión de Deportes en
conjunto con el Club de Deportes Náuticos de Panguipulli.

Apoyo Legal
Los años 2012 y 2013 hemos contado con la colaboración de la oficina de
Abogados Castillo y Prieto Cia. Perteneciente a nuestro socio Francisco
Castillo.
También hemos tenido el apoyo del estudio de Abogados Honorato, Russi
y Eguiguren Ltda.
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Balances
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Balance

Superávit generado el año 2013 corresponde en un 80% a montos comprometidos para
el Proyecto Teatro Cine que comenzará su construcción en el segundo semestre 2014.
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Notas Importantes
La adjudicación de proyectos públicos es considerada como un pasivo con la respectiva
institución gubernamental. A diciembre 2013 se encuentran todas las rendiciones al día.
Proyecto papageno es considerado como un pasivo de nuestra corporación con la
Fundación Papageno y tiene un costo anual de 35 millones.
Proyecto Educando en la Comuna tiene un costo de 35 millones anuales que van en un
90% de forma directa a la Corporación Municipal de Educación de Panguipulli.

Nota PKF Chile Auditores Consultores LTDA.
“La totalidad de los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2013 con sus
respectivas Notas Explicativas e informes emitidos por los auditores independientes, PKF
Chile Auditores Consultores, con fecha 30 de marzo de 2014, se encuentran a disposición
del público en las oficinas de la Corporación”.
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Comisiones
Comisión

1. Urbanismo

Presidente

Alfredo Cruz

2. Sub Comisión Diseño

3. Salud

Participantes

Andrés Amenabar - Gastón Cañas - Alvaro Jaramillo - Aníbal Montero

Gastón Cañas - Patrick Turner

Eduardo Undurraga

Jaime Bellolio - Álvaro Trullenque - Felipe Gomez

María José Vial

Ivonne Reifschneider - Mauricio Larraín - Diego Cardoen

Pedro Felipe Vial

Pablo Hevia - Wolf Von Appen - José Luis del Río

Paola Luksic

Iván Sheward - Marion von Appen - Wolf Von Appen

7. Jóvenes Emprendedores

Roberto Ibañez

Rodrigo Larraín - José Coz - Benjamín Vicuña

8. Deporte

Hernán Orellana

9. Eventos

Federico Tagle

María José Tagle - Armando Holzapfel - Tomás Cruzat - Velentina Seguel

María Jesús Seguel

María José Tagle - Silvia Larenas

Peter Hill

Andrés Amenabar D. - Claudio Melandri - Jaime Bellolio

Francisco Castillo

Gianella Paltroni de oficina Abogados Honorato, Russi y Eguiguren Ltda.

4. Cultura y Patrimonio

5. Turismo y Pesca

6. Educación

10. Talleres y Decoración
(Sala de Artesanía y Cafetería)
11. Financiamiento
Público Privado
12. Legal

13. Biblioteca

14. Medio Ambiente

15. Marina
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Patricio Seguel - José Hernán Rodríguez - Juan Eduardo Troncoso
Sebastián Vial - Mario Grez - Jorge Lama

Violeta Horwitz

Rafael González

Juan Eduardo Ovalle
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Matías Desmadryl - Pablo Barañao

Listado de socios
Miguel Alemparte
Cristian Alliende
Andrés Amenábar C.
María Teresa Amenábar
Andrés Amenábar D.
Ramón Aranzasti
Jose Avayú
León Avayú
Luis Basauri
Jaime Bascuñan
Jaime Bellolio
Christian Boesch
Alejandro Boetsch
Gustavo Boetsch
Verónica Boetsch
Cristian Boetsch
Griseldis Burose
Rodrigo Buzeta
Raúl Cañas
Diego Cardoen
Francisco Castillo
Juan Pablo Castro
Jorge Charbin
Alberto Combeau
Condominio Rucapangui
Condominio San Sebastián
Rodrigo Correa
J. Roberto Correa
Pedro Correa
Jorge Correa
Oceans Spray
Alfredo Cruz
Tomás Cruzat
José Luis Del Río
Carlos Del Río
Gonzalo Díaz
José Ignacio Echavarri

Rodrigo Echavarri
Ernesto Elgart
Andrés Elgueta
Fernando Elgueta
ENEL Green Power
Jorge Eugenin
Carlos Fabres
Rodolfo Feick
Alejandro Figueroa
Donald Filshill
Eric D. Filshill
Iris Fontbona
Felipe Fuchs
Eugenio Gellona
Jorge González
Claudio González
Mario Grez
Eduardo Guzmán
Pablo Hevia
Sebastián Hevia
Peter Hill
Roberto Hill
Armando Holzapfel
Violeta Horwitz
Juan Luis Hurtado
Roberto Ibáñez
Nicolás Ibáñez
Carlos Ingham
Carlos Irigoyen
Alejandro Jadresic
Alvaro Jaramillo
José Manuel Jaramillo
Domingo Jiménez
Luis Hernán Kappes
Germán Knop
Jorge Lama
Mauricio Larraín

Rodrigo Larraín
Georges Le Blanc
Fernando Léniz (Q.E.P.D)
Gonzalo Lira
Guillermo Luksic (Q.E.P.D.)
Jean Paul Luksic
Paola Luksic
Jorge Mandiola
Roberto Maristany
Guillermo Matta
Eduardo Matte
Claudio Melandri
Rufino Melero
Eduardo Mizón
Oscar Molina
Marianna Mollenhauer
Aníbal Montero
Pablo Montt
José Moreno
Vicente Navarrete (Q.E.P.D)
Rosario Navarro
Germán Novión
Lionel Ojeda
Hernán Orellana
Miguel Otero
Juan Eduardo Ovalle
Juan Pablo Peña
Andrés Pérez
René Picasso
Raúl Quemada
Patricio Raby
Giancarlo Ramello
Manuel Recart
Jean Paul Recart
Ivonne Reifschneider
Ricardo Riesco
Max Ringeling

José Hernán Rodríguez
Francisco Rojas
Patricio Rosi
Karl Samsing
Gabriel Sánchez
Fernando Schmidt
Patricio Seguel
Iván Sheward
Francisco Silva
Juan Manuel Silva
Piero Solari
Rodrigo Susaeta
Federico Tagle
María José Tagle
Rodolfo Tirado
Juan Eduardo Troncoso
Alvaro Trullenque
Patrick Turner
Carolina Turner
Claudio Undurraga
Eduardo Undurraga
Felipe Van Wersch
Cristóbal Vial
Sebastián Vial
Pedro Felipe Vial
Eduardo Vial
José Antonio Vial
Eduardo A. Vial
Gonzalo Villaseca
Wolf Von Appen
Sven Von Appen
Roberto Wood
Gerardo Zegers
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