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CARTA DEL PRESIDENTE

La Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli lleva seis años presente en la comuna,
siendo en un principio conocida como el Comité de Amigos de Panguipulli. Hoy nuestra Corporación
sigue trabajando según los principios y objetivos con los cuales partió y por los cuales fue creada:
Promover, entre todos quienes estamos avecindados en el lugar; en forma permanente y temporal, el
deseo de hacerlo progresar, tanto en términos de la calidad de vida de sus habitantes como de
infraestructura física.
Es precisamente este último término el cual ha sido el motor principal durante el año 2011, dando
vida al proyecto “Casona Cultural” la cual fue cedida en comodato por la Diócesis de Villarrica de la
Iglesia Católica, con el objetivo de otorgar un espacio abierto para todas las personas de la comuna
de Panguipulli y visitantes, sin distinción de credo religioso o filiación política, con la finalidad de
realizar actividades de carácter cultural que sirva en el proceso de formación, enseñanza y
aprendizaje.
Durante el segundo semestre del año 2011 en la Casona Cultural, comenzaron a funcionar las
oficinas administrativas de nuestra Corporación, se realizó el Primer Festival de Teatro de la
Primavera, Talleres Culturales, Exposiciones, eventos, ceremonias que dieron vida a cada uno de los
nuevos espacios que se han podido habilitar y con ello, ofrecer a todo público un lugar de encuentro,
recreación, formación y disfrute de la cultura de gran valor artístico, cultural y/o patrimonial.
Es también en esta casona donde comenzó a mediados de año a funcionar la Orquesta Sinfónica de
Niños y Jóvenes de Panguipulli, con las clases de instrumentos, ensayos y conciertos, dependiendo
de esta forma directamente de nuestra Corporación. Importante también es destacar el trabajo social
de nuestra institución en convenio con fondos del Gobierno, como Fosis, apoyando a emprendedores
locales, familias de sectores rurales en proyectos socioeducativos los cuales nos han merecido un
reconocimiento a nivel local y regional.
Una característica importante del trabajo de nuestra Corporación ha sido la creación de alianzas
estratégicas con Fundaciones Privadas presentes en la comuna, como son las Fundaciones: People
Help People, Oportunidad, Huilo Huilo y Fundación Andrónico Luksic. Todo ello con el afán de aunar
criterios y apoyar de mejor forma el crecimiento de Panguipulli.
De esta forma cada una de nuestras áreas y proyectos son presentados en esta memoria del año
2011 en la cual se resume cada uno los principales hitos y desafíos por alcanzar y donde cada uno
de nuestros socios es un pilar fundamental para lograrlo.

Peter T. Hill
Presidente
Corporación de Adelanto de la comuna de Panguipulli
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CASONA CULTURAL
Ó
 

• Talleres formativos,
seminarios, clínicas y
encuentros
• Exposiciones
• Desarrollo de artes
escénicas.
Desarrollo del 1°
Festival de Teatro de
la Primavera.
Ciclos de Cine
Entrada principal
Casona Cultural

Se abren las puertas el 17 de enero del 2011
Durante el año 2010 comenzó a gestarse un
proyecto que sería el motor
de la
Corporación de Adelanto de la Comuna
de Panguipulli para el
año 2011, “La
Casona Cultural”, infraestructura con 1.200
metros cuadrados de superficie, cedida en
comodato por 30 años por la Iglesia
Católica a nuestra Corporación.
El 17 de febrero del año 2011, se inauguró
de forma simbólica la “Casona Cultural”
pese a estar en pleno trabajo de
habilitación y restauración se dio el vamos a
la iniciativa.

En

la

actividad

estuvieron

presentes,

autoridades
locales
y
regionales,
comunidad en general y la presencia de la
gran mayoría de nuestros socios.
La
infraestructura
en
habilitación
a
las
oficinas
de
correspondía
administración de la Corporación, una sala
de usos múltiples para talleres de danza,
ensayos de la Orquesta de nuestra
Corporación y reuniones diversas, una sala
para talles de artesanía, una sala de
exposiciones y un salón auditorio con
capacidad para 120 personas con
iluminación, sonido, y camarines, como
también sus respectivos baños públicos.

Alcalde Comuna de Panguipulli, René Aravena; Intendente Región de los Ríos, Juan Andrés Varas, Past-president
Corporación Amigos de Panguipulli, Andrés Amenábar: Presidente de la Corporación Amigos de Panguipulli, Peter
T.Hill D. Gobernador de la Provincia de Valdivia, Alejandro Acuña.

Y mucho más…




La
casa
forma
parte
del
patrimonio
arquitectónico
heredado por los sacerdotes
capuchinos presentes en la
comuna entre los años 1903 y
2003, el diseño arquitectónico
tanto de esta casa como de la
iglesia fue obra del Padre
Bernabé
de
Lucerna,
un
sacerdote
capuchino,
quien
también diseñó y construyó la
municipalidad y el hospital de
nuestra comuna. Esta casa data
del año 1946, la historia se
remonta a que el año 1945 un
gran incendio consumió por
completo la iglesia y la casa
convento de las religiosas de las
Hermanas de la Santa Cruz, las
cuales estaban ubicadas a la
entrada de Panguipulli a la altura
del cementerio católico.
Producto del este incendio se
comenzó a construir nuevamente
la iglesia y la casa convento
donde estamos ahora. En un
principio esta casa fue convento
de las religiosas, luego fue
internado y colegio de las niñas
de la Escuela Santa Isabel de la
misma congregación, teniendo
posteriormente diferentes usos
siendo el último antes de nuestra
administración, una sede del
Hogar de Cristo.
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Casona Cultural en Movimiento

Taller de Danza Árabe

Durante el segundo semestre del

de un llamado público a nivel

año 2011 se desarrollaron diferentes

comunal y regional a talleristas

talleres artísticos y culturales en

para presentar sus propuestas con

dependencias de la Casona, con

sus respectivos objetivos y

el

la

de financiamiento, dado que a

comunidad local una instancia de

principios de año no contábamos

formación

con

objetivo

de

y

brindar

promoción

a

de

diferentes actividades.
Entre

Trabajos del Taller de Fieltro

los

talleres

gastos

honorarios
desarrollados

por

para

costos

cancelar

concepto

de

operación.

destacan los Talleres de: teclado

Se realizaron 7 talleres permanentes

electrónico, Tai Chi, danza árabe,

y por temporadas, quedando el

fieltro, teatro, cerámica en Frío y

desafío de gestionar y promover

Pintura en Género.

nuevos talleres para el año 2012.

Estas actividades se gestaron luego

Una Casona comprometida con sus artistas
locales…
El objetivo del funcionamiento de esta casona
siempre ha estado puesto en abrir sus puertas y
vincularse con la comunidad local.
Es por ello que durante el año 2011 se trató de
gestar espacios de encuentros, con la
comunidad artística local, fomentando instancias
de promoción de espacios como clínicas, charlas,
y seminarios.
Clínica formativa de Claudio Parra del Grupo los JAIVAS, a folcloristas locales.

Capacitación con
certificación a 15
artesanos de la Comuna
de Panguipulli en
Formulación de
Proyectos Culturales en
conjunto al Consejo
Nacional de Cultura
Región de los Ríos.
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La primera y única sala de Exposiciones en Panguipulli.
Antes de existir la Casona Cultural, no había
en Panguipulli una sala que reúna
condiciones mínimas y adecuadas para
montar exposiciones y fomentar con ello el
desarrollo de las artes visuales.
Es por esta razón, que esta sala ha sido un
referente importante en lo que hemos
llamado formación de audiencias ante esta
“nueva”
disciplina, vinculando a los
profesores de artística y los colegios de
Panguipulli en materias educativas en esta
área.

AUTORRETRATO
Reinaldo Morales

La inauguración de la sala se realizó con las
pinturas de dos artistas locales: Gloria Suazo
“la Yoyi” y Reinaldo Morales “El Poncho”.

“WÉ DOMO”
Gloria Suazo

Exposiciones del año 2011
Valdivia y su Rio, Selección oficial del
Concurso Nacional de Pintura, en
coordinación con la Corporación
Cultural Municipal de Valdivia.

“Valdivia y su Río”

Religiosidad
Popular,
Muestra
fotográfica de la Fiesta de San
Sebastián en la Comuna de Río Bueno.

Inauguración y exposición de la Muestra
Itinerante
de
Esculturas
y
Utensilios
Mapuches “Newen Likiñe Mapu” Muestra
artesanal de los ganadores del sello de
excelencia Unesco Javier Ruiz y Marcelino
Valdebenito, del Proyecto Ganador al
Fondart Regional año 2011.

Cuerpos Pintados, Muestra fotográfica
ganadora
de
proyecto
con
financiamiento del Gobierno Regional
de la Municipalidad de Río Bueno.

Muestra Colectiva: “Imágenes de la Región
de los Ríos: Un viaje con destacados
fotógrafos
regionales”
Exposición
en
Coordinación con el Consejo Regional de
Cultura, Región de los Ríos.

Ambas
exposiciones
fueron
en
colaboración con el Departamento de
Cultura de la Municipalidad de Río
Bueno, Región de los Ríos.

Muestra Diseño Gráfico: Una Marca para
Panguipulli de la UNIAC y la Municipalidad
de Panguipulli.

Una Marca para Panguipulli (UNIAC)

Muestra Artesanal
Newen Likiñe Mapu
Memoria Corporación , años 2010-2011

Realizamos el Primer Festival de
Teatro de la Primavera en Panguipulli
Durante seis días llenamos
de drama, humor, historias
y aventuras
la sala
auditorio
de
nuestra
casona cultural ofreciendo
a
la
comunidad
de
Panguipulli y la Región de
los Ríos el Primer Festival de
Teatro de la Primavera, el
cual fue parte de un
proyecto financiado con
subvención del Gobierno
Regional.
Cinco compañías de teatro
provenientes de Santiago y
la Región de los Ríos dieron
Montaje obra
cita a esta fiesta de la
“KAMSHOUT”

Primavera
llenando
de
color y emoción a la
ciudad de las rosas con sus
diferentes obras
Un importante marco de
público local acompañó
cada una de las puestas en
escena de las compañías,
donde
también
como
corporación
hicimos
extensiva
esta
fiesta
llevando dos obras a la
región: una la comuna de
Los Lagos y la otra la
comuna de Río Bueno.

Montaje obra Kamshut
Memoria Corporación , años 2010-2011

Montaje obra “La Isla”

Montaje obra “El Cepillo de Dientes”

Montajes de obras “Parir” y “Llagar” Entrega reconocimiento al Actor Alejandro Trejo de manos de nuestro Socio Don Felipe Vial.

“Gracias por esta hermosa posibilidad de
entregar lo que amamos a la generosa
comunidad de Panguipulli”
¡Viva la Cultura!
¡Viva el Teatro!
Alejandro Trejo (Actor)
Memoria Corporación , años 2010-2011

Música y Danza vistieron de
Gala nuestra Casona.
Durante el año 2011 destacados grupos
musicales, artistas y bailarines nos visitaron y
deleitaron con la puesta en escena de su
trabajo artístico.
En primer lugar queremos destacar la gira
Projazz

Big Band,

presente en nuestra

casona gracias a un ciclo de conciertos
financiados por el Fondo Nacional de la
Música, del Consejo Nacional de Cultura y
las Artes, por el sur de Chile donde la
prestigiosa

banda

consideró

nuestra

comuna y nuestro escenario para mostrar su
trabajo.

Edith Fischer, chilena (Piano)
Alexandru Gavrilovici, rumano (Violín)
Heidi Litschauer, austríaca (Violoncello))

Raúl Araneda y Raimundo Beltrán

Diferentes ciclos de música se realizaron durante el año
2011 dando la oportunidad a diferentes músicos
regionales y locales de mostrar su trabajo. Fue el caso
de dos artistas locales Raúl y Raimundo quienes con
estudios formales y autodidácticos nos brindaron un
concierto en piano.

Uno de los conciertos más importantes que ha pasado por
nuestra casa ha sido el presentado por Edith Fischer,
chilena (Piano) Alexandru Gavrilovici, rumano (Violín)
Heidi Litschauer, austríaca (Violoncello). Actividad
patrocinada por Escuela de Música Papageno.
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Alexander Sepúlveda,(Director de Orquesta Sinfónica)Lorena Paredes(Encargada Cultural) Miguel Ángel
Pellao(Tenor Pehuenche) Pamela Calsow (Encargada de Proyectos)Armando Holzapfel (Gerente de la
Corporación) Carlos Jaramillo(Encargado Audiovisual)

EL DESTACADO TENOR PEHUENCHE MIGUEL ANGEL
PELLAO BRINDÓ DOS CONCIERTOS EN LA CASONA
CULTURAL
Una de las actividades significativas durante el año
2011 fue sin duda la presentación del Tenor Pehuenche
Miguel Ángel Pellao quien nos brindó dos conciertos
uno de los cuales interpretó junto a un grupo de
alumnos de nuestra Orquesta.
Memoria Corporación , años 2010-2011

Miguel Ángel Pellao, presentándose junto a nuestra Orquesta
Sinfónica de Panguipulli

Memoria Corporación , años 2010-2011

LA DANZA TAMBIÉN TUVO SU ESPACIO

Dentro de las actividades gestionadas durante el
año 2011 destacan dos presentaciones artísticas
de danza contemporánea (música árabe) y la
presentación de danza pascuense del grupo
proveniente de Isla de Pascua Taŋata Henua.
PRESENTCIÓN DEL GRUPO Taŋata Henua

Ambas

presentaciones

contaron

con

un

importante marco de público el cual pudo
interactuar con los artistas, formándose un clima
familiar en torno a la cultura rapa nui.

Otra actividad generada de esta presentación
fue un encuentro entre integrantes mapuches
del Parlamento de Coz Coz y la cultura Rapa Nui
en la ruca del Parlamento, actividad articulada
por nuestra Corporación.

EL CINE
El cine ha sido una alternativa cultural para la comunidad de Panguipulli y
durante el año 2011 se lograron alianzas importantes como por ejemplo; la
Cineteca Nacional, exhibiéndose el ciclo de Cine Chileno “Los Imperdibles”
entre otras películas que dieron a nuestra sala un variado abanico de ofertas
cinematográficas.

Memoria Corporación , años 2010-2011

LORENA PAREDES MANSILLA
ENCARGADA CULTURAL
Memoria Corporación , años 2010-2011
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Sucesos especiales en la
vida de nuestra
Orquesta

Orquesta Juvenil
Intercultural de
Panguipulli con 5
años de vida.

• Pasar de ser administrada
por la Municipalidad de
Panguipulli y la Corporación
Municipal
a
depender
administrativamente el año
2011, de la Corporación
Amigos
de
Panguipulli,
trabajando en conjunto con
la
Municipalidad y
la
Corporación de Panguipulli.

¡Nuestra familia!
La Orquesta Sinfónica de Panguipulli”
nació el 14 de septiembre de 2006 por
alianza con la Municipalidad de
Panguipulli,
La
Fundación
de
Orquestas
juveniles
e
infantiles,
Corporación Municipal de Panguipulli y
los Amigos de Panguipulli.
Su principal objetivo ha sido lograr la
integración de niños que quieran
desarrollarse en el área
musical,
teniendo
como
prioridad
la
educación y formación de los niños y
jóvenes,
junto
con
brindar
nuevas
oportunidades
a
las
generaciones de la comuna.
La dirección de la orquesta está a
cargo de Alexander Sepúlveda quien
además es profesor de contrabajo y la
Coordinación y funcionamiento a
cargo de Pamela Calsow – Jefa de
Proyectos. .

Durante el 2011 fue un año de cambios
e hitos importantes que nos
fortalecieron. Uno de ellos fue tener a
la Orquesta funcionando en la Casona
Cultural, entregando a los niños más
que salas de ensayo, un refugio. El
comienzo fue frío, pero terminamos el
año con ¡Calefacción Central!, siendo
siempre lo más importante, el calor
humano.

“Nadie da mucho si
da de sus bienes.
Solo dando de uno
mismo, uno da
realmente.
- Khalil Gibran “

Agradecemos a la Municipalidad de
Panguipulli y a la Corporación
Municipal por este gran pasó.
También contamos con nuestro propio
uniforme que nos destaca y reconoce
por sobre otras orquestas, gracias a los
apoderados, por hacerlo realidad.

Encuentro con Claudio Parra
de los Jaivas en la Casona
Cultural

Inicialmente la Orquesta estaba
dirigida a menores de edad, sin
embargo, hoy somos 58 alumnos,
ubicados en tres niveles: Apresto,
Orquesta Infantil y Orquesta juvenil,
integradas por alumnos de diversos
establecimientos
educacionales de la comuna de
Panguipulli y de comunas.
Completada en casa de Cristian
Boetch con orquestas de Monte
Tabor y Villarrica.

Noticias del año 2011
Durante el mes de enero del 2011
a
los
alumnos
asistieron
en
Campamentos
Intensivos
Mancera y Calbuco, permitiéndoles
notablemente
sus
mejorar
habilidades musicales. Por lo mismo
asistirán
durante
el
2012
nuevamente a ambos.

Presentación Orquesta Sinfónica de
Panguipulli en el Teatro Municipal de
Temuco

Presentación de evento de la
Teletón en Villarrica

Inicios del 2011
Comenzamos el año 2011 con un poco
de ansiedad, ya que administraríamos
no solo profesores sino 60 alumnos con
sueños y expectativas, sin saber si
podíamos cumplir…sin embargo el
comienzo fue exitoso, pues en febrero
recién comenzando el año un nuevo y
motivador socio apadrinó a dos niños
con la finalidad de de acompañarlos en
la difícil etapa de la juventud, naciendo
el Programa Apadrina, que hoy tiene 15
apadrinados y más que eso, son 30
familias que se encuentran.
Queremos
crecer
más,
con el apoyo de familias, que son

En febrero 2011 recorrimos partes
de la comuna de Panguipulli,
presentando el trabajo realizado en
Riñihue, Playa Monje, Neltume,
Calafquén, entre otras. Dentro del
mes de marzo nos ganamos un
FONDART como Apoyo a la
Orquesta
Sinfónica,
pudiendo
cubrir la contratación de Director
de la Orquesta, un gran paso para
nuestra continuidad. También se
formo la Orquesta Infantil con los
profesores Pamela Barril (profesora
de violín), Jorge Faundez (profesor
violoncello)
y
Leonie
Kausel
(profesora violín), con la finalidad
de preparar desde el primer año a
los alumnos para trabajar en
Orquesta,
entregándoles
la
confianza
necesaria de que ellos pueden
trabajar en equipo.
Abril:
Para
fortalecer
sus
conocimientos y a través de un
proyecto del 2% de Cultura del
Gobierno regional,
pudimos
contratar los servicios de una
profesora de Teoría Musical, con la
capaces de recibir no solo afecto,
sino
apoyo
técnico,
musical
permitiendo el encuentro a veces de
dos mundos lejanos a través de jóvenes
o niños/ñas.

finalidad de enseñar a leer música
a
los
alumnos
y
nutrirlos
emocionalmente de ella.
Noviembre: Fue un mes movido e
intenso para todos nuestros jóvenes.
Como
premio al esfuerzo,
recibimos la invitación a participar
en o el II Encuentro de Orquestas
organizado por la Fundación de
Orquestas Infantiles de Chile,
realizado en el Teatro Municipal de
Temuco. Este fue un
paso muy
importante en nuestra carrera, que
nos demostró que debemos seguir
creciendo para llegar a grandes
escenarios.
Durante el mismo mes tuvimos un
encuentro de Orquestas tocando
con otras orquestas de Santiago,
Villarrica y Temuco junto al director
Eduardo Browne, los repertorios,
fueron distintas para todas las
actividades, realizando un gran
esfuerzo
para
aprender
las
partituras.
Diciembre: Un reto importante para
la Orquesta
fue acompañar al
Tenor Pehuenche, Miguel Ángel
Pellao en el Concierto entregado a
la comunidad en la Casona
Cultural.
Esta fue la primera vez que
acompañaban a un cantante y
lograron dar el paso, no solo en el
concierto, sino en sus carreras.
Miguel realizó no solo un ensayo
previo con los niños, sino también
entrego una Charla Motivacional
durante la tarde del domingo 11 de
diciembre.

Ha
sido
una
experiencia
enriquecedora para todos nosotros,
que nos enseña a valorar lo que
tenemos, a enriquecernos con la
mirada de otros, sabiendo que nunca
dejamos de aprender.
Terminamos el año, enriquecidos y
tranquilos, estamos realizando una
gran obra, ¿Quieres ser parte?.
El Tenor Pehuenche Miguel Ángel Pellao y
La Orquesta Juvenil
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Programa de

Participamos también, apoyando la
Apadrinamiento
Teletón no solo en Panguipulli, sino
también en Villarrica, entregando un
granito de arena en esa Gran Obra.
El Apadrinamiento
pretende dar
continuidad
a
una
línea
de trabajo que
Cerramos la actividad con broche de
comenzó con la formación de nuestra
oro el día 3 de Diciembre en Panguipulli
Corporación y Misión de la institución,
con la Canción Todos Juntos de Los
aportando al desarrollo integral de los
Jaivas , acompañada en el piano por niños de la Comuna de Panguipulli.
el mismo Claudio Parra.
Posterior al concierto cerramos el día
con una charla de Claudio Parra en
la Casona Cultural. Pudiendo plasmar
la firma de Claudio Parra en sus
partituras de Todos Juntos.

Con la idea firme de que el
conocimiento y la dedicación son la
base que lleva al respeto y desarrollo
del ser humano desde su infancia.
Contamos, con el apoyo de familias
que han entendido y entregado su
cariño y apoyo a jóvenes de
Panguipulli.
Carlos Ojeda, Apadrinado por Andrés
Amenábar.

Claudio Parra y los niños de la Orquesta
Sinfónica de Panguipulli

Carlos Roa, Apadrinado por Eduardo
Guzmán.

Rodrigo Quijón, apadrinado por Germán
Novión

Valeska Mora, Apadrinada por Rufino
Melero

Jennifer Jara, apadrinada por Andrés Amenábar

En Santiago Participaron
73 Orquestas Regionales
de todo el país, la
participación de los
músicos en estas
orquestas de regiones se
hace mediante una
audición a la “Orquesta
Regional”. De nuestra
orquesta fueron
seleccionadas dos
personas las que
participaron tanto del
concierto en Valdivia
como en el encuentro de
orquestas realizados en
La Moneda, Santiago,
son: Camila Riadi en
Violoncello y Jeniffer Jara
en Clarinete. Es
importante mencionar
que Jennifer también
toca en la filarmónica de
Valdivia.

Encuentro en la Moneda

Jennifer Jara:
“I Congreso de Clarinetistas en Perú”

Campamento en
Mancera y Calbuco

“Esta experiencia de participar en el
congreso latinoamericano de
clarinetistas fue lo mejor que me ha
sucedido. Estuve con los mejores
clarinetistas del mundo con los más
destacados recibiendo charlas, clases,
consejos y me alentaban a seguir
adelante como clarinetista y como
carrera, conocí todo el ambiente en el
ámbito del clarinete por fuera del país ya
que en Chile hay muy poco.

Entre el 4 de enero al 31
de enero del 2012
nuestros músicos asistirán
a dos campamentos, uno
en Mancera y otro en
Calbuco.
La comitiva de nuestra
orquesta trabaja durante
toda la semana con
destacados músicos a
nivel nacional, además
de ser acompañados por
parte de los profesores
de nuestra orquesta.

Gracias a todo esto puedo seguir con
más seguridad y motivación con mi
instrumento que es mi pasión. Sin más
que decir le agradezco demasiado a mi
padrino don Andrés Amenábar y a mi
familia que me ayudo a lograr y llegar
hasta el I congreso de clarinetistas
latinoamericano que fue lo más
maravilloso de mi vida

I Encuentro de Clarinetistas en Perú

Encuentro de Apadrinados con Padrinos

¡Les Deseamos un Feliz
Viaje!

Año nuevo 2012
Una excelente forma de agregar movimiento a su
estadía en Panguipulli es acompañándonos
durante el verano 2012 asistiendo a los conciertos a
realizarse en los siguientes lugares:

Audiciones para la Orquesta
Regional de Los Ríos

Actividad

Fecha

-Concierto Orquesta San
Sebastián

19 de enero del 2012

-Concierto Feria Hua Hum
(Panguipulli)

31 de enero del 2012

- Concierto Feria Raíces
de Neltume (Neltume)
Concierto Feria Coñaripe
Concierto Playa Monje Panguipulli
Concierto Puerto

Grabaciones de video
institucional de la Orquesta
Actualmente está grabando
concierto y entrevistas para
realizar un video institucional.

1 de febrero del
2012
2 de febrero del 2012

3 de febrero del 2012
6 de febrero del 2012

Calafquén (Calafquén)
Concierto Orquesta
Orquesta Juvenil e Infantil

8 de febrero del 2012

Puerto Fuy
Concierto Orquesta
En
Riñlihue

9 de febrero del 2012

10 de febrero del 2012

Concierto de Septiembre 2011

Concierto Orquesta
en Chauquén
Actividad Padrinos de la
Orquesta
Inauguración Salas de
Música y Cena

Ramón Roa, Campamento de
Mancera, Campamento de
Calbuco 2011

13 de febrero del 2012

16 de febrero del 2012

Nicolás Quijón, Campamento
de Calbuco 2011

Agradecemos a los profesores por entregar a los niños
su conocimiento y cariño durante todos estos años

Profesora Pamela Barril – Violín –Viola
Profesora Leonie Kausel – Violín –Viola
Profesor Jorge Faundez – Violoncello

Leonie Kausel y alumnos

Director y profesor de Contrabajo
Alexander Sepúlveda
Valeska Viskupovic – Teoría y
Felipe Fuentealba – Clarinete

Profesor Cristian Muñoz – Bronces

FINANCIAN Y APOYAN

Profesora Leonie Causel y
alumnos en la Casona Cultural
ŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂϮϬϭϭ
ŽŶƐĞũŽWƌŽǇĞĐƚŽ&ŝŶĂŶĐŝĂĚŽ
&ŽŶĚŽĚĞ&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĂDƷƐŝĐĂEĂĐŝŽŶĂů
ĚĞůĂƵůƚƵƌĂǇůĂƐƌƚĞƐ


Municipalidad
Panguipulli

WƌŽǇĞĐƚŽĐŽŐŝĚŽ
>ĞǇĚĞŽŶĂĐŝŽŶĞƐ
ƵůƚƵƌĂůĞƐϭϵ͘Ϯϰϳ

FFU

FUNDO CONFLUENCIA – PANGUIPULLI

Profesor Jorge Valdebenito –
Flauta Traversa

Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Panguipulli

Orquesta Sinfónica Infantil dirigida por Pamela Barril

Orquesta Juvenil dirigida por Alexander Sepúlveda
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Corporación de Adelanto de la comuna de Panguipulli
Rendición económica del 1° año v/s Presupuesto entregado a la Esc. de Música Papageno
Año 2011

1.- Monto entregado : $ 36.000.000
2.- Rendición económica :
-Honorarios profesora a cargo, Cordula Wicks
Con contrato,este gasto sólo de Marzo a Dic

$ 13.000.000

-Honorarios profesora Leonie Kausel
A honorarios , de Marzo a Dic.

$ 2.450.000

-Traslado C. Wicks de Alemania a Chile

$ 2.618.850

-Trámites aduaneros C. Wicks

$

561.268

-Traslado Valpo. a Villarrica C. Wicks

$

650.000

-Compra vehículo traslado profesores ( C. Wicks + músicos europeos)

$ 4.700.000

-Aporte para pasajes aéreos de algunos músicos extranjeros europeos
Que participan en el T.T.T. y conciertos

$ 11.000.000

TOTAL

NURIA SOLÍS BLAU
Administración
Escuela de Música Papageno
2 de Febrero de 2012

$ 36.360.530

INFORME DE AVANCE PROYECTO EDUCANDO EN LA COMUNA
SINTESIS AÑO 1- 2011
Escuelas participantes: Escuela Rural Huellahue
Escuela Rural La Rinconada de Choshuenco
Escuela Rural Tierra de Esperanza de Neltume
El Proyecto Educando en la Comuna de Panguipulli, es una iniciativa de apoyo a tres
escuelas municipales, que replica la experiencia similar desarrollada en otras seis comunas
del país.
Su principal objetivo es aportar al mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos,
especialmente de niveles iniciales, en las áreas de Lenguaje (lecto-escritura) y Matemática
inicial. Se desarrolla a partir de capacitación a docentes y directivos y un seguimiento a
través de monitoreo y evaluaciones externas.
En Panguipulli, su realización se ha materializado a partir de un compromiso entre las
autoridades de la Corporación Municipal, la Corporación Amigos de Panguipulli y la
Fundación Educando en la Comuna. Tendrá un costo estimado de $158 millones, de los
cuales el 85% proviene de donaciones privadas y el 15% de fondos de Subvención Escolar
Preferencial, para los tres años que se ha diseñado su implementación.
Tal como en las demás comuna, se pretende que la experiencia en las tres escuelas
seleccionadas, sea un piloto que podrá ser replicado en otras escuelas, si así lo estiman sus
directores y las autoridades educativas de la comuna.
Durante 2011, primer año de ejecución del Proyecto Educando en la Comuna, se
implementó la totalidad de las actividades planificadas para el periodo, las que se describen
a continuación. Asimismo, se presentan los principales resultados obtenidos.
1. Capacitaciones:
Durante el mes de Enero de 2011, asistieron a los siguientes cursos de capacitación en
Fundación Astoreca, en Santiago:
- Lenguaje kinder: 6 educadoras de párvulos (dos de cada escuela); 3 jefes técnicos (uno de
cada escuela); los 3 directores de las escuelas; el jefe técnico de la Corporación Municipal;
el coordinador local, la monitora y la evaluadora del Proyecto. Total: 15 personas.
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- Lenguaje 1° Básico (Método Matte): 6 profesores de enseñanza básica (dos de cada
escuela); 3 jefes técnicos (uno de cada escuela); los 3 directores de las escuelas; el jefe
técnico y el director de Educación de la Corporación Municipal; el coordinador local, la
monitora y la evaluadora del Proyecto. Total: 16 personas.
El día 3 de mayo, asisten a capacitación en evaluaciones de Lenguaje, en la Fundación
Astoreca, la evaluadora, el coordinador local, la coordinadora general y el jefe técnico de la
Corporación Municipal. Total: 4 personas.
Los días 17 de mayo y 14 de junio, se realizan talleres de capacitación en Gestión Escolar,
para directores y jefes técnicos, impartido por la especialista Irene Kauschus, coordinadora
general del Proyecto. A solicitud del Director de Educación de la Corporación Municipal,
se invitó a los directores y jefes técnicos de todas las escuelas de la comuna. Asisten
también el jefe técnico de la Corporación, el coordinador local y la evaluadora. Total: 28
personas en cada jornada.
En la escuela Tierra Esperanza de Neltume, se produjo el cambio de directora y de
encargado de la jefatura técnica, por lo que los profesionales que asumieron dichos cargos
asistieron a capacitación en Lenguaje 1° Básico, en el mes de julio, durante las vacaciones
de invierno.
2. Compra de materiales e implementación de las salas:
Durante los meses de enero y febrero, se adquirieron los materiales y libros necesarios para
la implementación de los programas y se habilitaron las salas de clases con casilleros
individuales para que cada alumno guarde sus pertenencias. Esta tarea estuvo a cargo del
coordinador local, Sr. Gustavo Saravia.
También en este periodo, los profesores y educadoras, confeccionaron una gran batería de
materiales didácticos para su utilización durante el año.
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3. Monitoreo:
La monitora del Proyecto, Sra. Lorena Paredes realizó visitas quincenales regulares a cada
una de las escuelas. En dichas visitas, su labor consistió en observar clases de Lenguaje de
kinder y de 1° básico, focalizándose especialmente en la correspondencia entre las
actividades realizadas y la metodología trabajada en las capacitaciones.
Para cada una de las visitas a sala, se realizó un registro en acta, la que se conversó con la
educadora o profesor/a correspondiente, a modo de retroalimentación. Esta información
también se compartió con el jefe técnico y director/a de la escuela, quedando siempre una
copia del acta de visita en la misma.
4. Reuniones bimensuales de Red:
Por iniciativa del equipo de Educación de la Corporación, se gestaron reuniones
bimensuales de red, con la participación de los profesores, educadoras y jefes técnicos de
las escuelas, del equipo de Educando en la Comuna. Las reuniones fueron guiadas por el Sr.
Francisco Delgado, jefe técnico de la Corporación Municipal.
Estas reuniones fueron instancias muy relevantes para potenciar el trabajo en equipo, el
intercambio de ideas y buenas prácticas y un espacio para esclarecer dudas y tomar
acuerdos.
Se efectuaron 4 reuniones, en abril, junio, septiembre y noviembre.
5. Directorios:
Durante el mes de abril, se realizaron los primeros directorios en cada una de las escuelas,
con la presencia de los donantes, del equipo de la Corporación Municipal, el representante
de la Corporación Amigos de Panguipulli, la coordinadora general del Proyecto y un
miembro del equipo de Educando en la Comuna que actúa como secretario de actas.
3

El segundo directorio de cada escuela se realizó durante el mes de agosto. El tercer
directorio estaba previsto para el mes de noviembre, pero solamente fue posible realizar el
directorio de la Escuela Rural Huellahue, pues no fue posible lograr la asistencia de los
demás donantes.
6. Evaluaciones y Resultados:
a) Kinder:
El programa de Lenguaje kinder contempla dos evaluaciones externas, al final del primer
semestre y al final del segundo semestre.
Como este es el primer año de implementación del programa, no existen datos
comparativos de las propias escuelas. Sin embargo, se toman como referencia los resultados
de la escuela San Joaquín de Renca, perteneciente a la Fundación Astoreca, donde el
programa se imparte desde hace varios años.
Las evaluaciones tanto de kínder, como de 1º básico son tomadas por la evaluadora del
proyecto, Sra. Consuelo Sánchez D.
Los gráficos presentados a continuación sintetizan los resultados de cada uno de los
semestres.
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b) 1° Básico:
El programa de Lenguaje contempla un total de 9 evaluaciones mensuales que permiten
supervisar el avance de cada uno de los alumnos a lo largo del año. Se aplicaron todas las
evaluaciones y sus resultados fueron informados a la escuela en la semana posterior a cada
una de ellas.
Esta información permite que los profesores y el equipo directivo tomen las medidas
remediales de reforzamiento para apoyar a aquellos alumnos que por alguna razón no
logran adecuadamente los aprendizajes esperados.
A continuación se presenta la evolución de los resultados de cada una de las escuelas en las
9 evaluaciones. Los resultados se agrupan en tres categorías de logro: Adecuado, En
transición e inadecuado, de acuerdo al nivel que se espera que logren los alumnos en cada
etapa del aprendizaje de la lectura.
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ǀŽůƵĐŝſŶƐĐ͘ZƵƌĂů,ƵĞůůĂŚƵĞ
ϭǑĄƐŝĐŽ
ϮϬϭϭ

WŽƌĐĞŶƚĂũĞůƵŵŶŽƐ

ϭϬϬ͕Ϭй
ϴϬ͕Ϭй
ϲϬ͕Ϭй

hK

ϰϬ͕Ϭй

EdZE^//ME

ϮϬ͕Ϭй

/EhK

Ϭ͕Ϭй
ǀĂů͘ ǀĂů͘ ǀĂů͘ ǀĂů͘ ǀĂů͘ ǀĂů͘ ǀĂů͘ ǀĂů͘ ǀĂů͘
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
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WŽƌĐĞŶƚĂũĞůƵŵŶŽƐ

ǀŽůƵĐŝſŶƐĐ͘dŝĞƌƌĂĚĞƐƉĞƌĂŶǌĂ
ϭǑĄƐŝĐŽ
ϮϬϭϭ

ϭϬϬ͕Ϭй
ϵϬ͕Ϭй
ϴϬ͕Ϭй
ϳϬ͕Ϭй
ϲϬ͕Ϭй
ϱϬ͕Ϭй
ϰϬ͕Ϭй
ϯϬ͕Ϭй
ϮϬ͕Ϭй
ϭϬ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй

hK
EdZE^//ME
/EhK

ǀĂů͘ϭ ǀĂů͘Ϯ ǀĂů͘ϯ ǀĂů͘ϰ ǀĂů͘ϱ ǀĂů͘ϲ ǀĂů͘ϳ ǀĂů͘ϴ ǀĂů͘ϵ

La evaluación final de año para 1° Básico es una medición de velocidad lectora que, a partir
del número de palabras que cada alumno logra leer en un minuto, lo ubica en el nivel lector,
de acuerdo a una tabla estandarizada, utilizada por el Ministerio de Educación.
Como diagnóstico inicial del Proyecto, se evaluó la velocidad lectora de los alumnos que
terminaron 1° básico en 2010, antes del programa, para poder comparar con los resultados
de 2011 y evaluar la efectividad del mismo.
A continuación se presentan los resultados de cada una de las escuelas y el resultado
promedio de las tres escuelas, comparándolos con los resultados obtenidos en 2010.
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Estos resultados pueden ser agrupados según el nivel lector esperado para fines de 1°
Básico, lo que se presenta en el siguiente gráfico para el promedio de las escuelas,
comparando con lo obtenido en 2010.

7. Actividades previstas para 2012:
En el segundo año del Proyecto, se incorporan, adicionalmente, programas de Matemática
para kínder y 1° Básico, a partir de la capacitación de educadoras de párvulos, profesores,
jefes técnicos y directores de las escuelas, jefe técnico y director de la Corporación
Municipal y equipo de Educando en la Comuna.
Estos programas serán monitoreados y se evaluará externamente, una vez por semestre, los
logros de aprendizaje de los alumnos, de manera paralela a las acciones vinculadas a los
programas de Lenguaje que serán continuadas.
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8. Presupuesto Total del Proyecto (2010-2013):
'Z^K^;ZĞƐƵŵĞŶͿ
;ϭͿZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇ,ŽŶŽƌĂƌŝŽƐ
;ϮͿKĨŝĐŝŶĂͲĂĐŬKĨĨŝĐĞ
;ϯͿdƌĂƐůĂĚŽƐ͕ƐƚĂĚşĂƐǇĞŶĐŝŶĂ
;ϰͿWĂƐĂŶƚşĂŝƌĞĐƚŽƌĞƐĞŶ^ĂŶƚŝĂŐŽ
;ϱͿĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐǇƐƚĂĚşĂƐ
;ϲͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕>ŝďƌŽƐǇƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ
;ϳͿƉůŝĐĂĐŝſŶWƌƵĞďĂ^W
/ŵƉƌĞǀŝƐƚŽƐ;ϯйͿ
;ΎͿĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƌŽǇĞĐƚŽ
dŽƚĂůŐƌĞƐŽƐWƌŽǇĞĐƚĂĚŽƐ

ϮϬϭϬ
Ψϯ͕ϲ
ΨϬ͕Ϭ
ΨϬ͕ϱ
Ψϯ͕ϱ
ΨϬ͕ϰ
Ͳ
ΨϬ͕ϲ
ΨϬ͕ϯ
Ψϭ͕Ϭ
ΨϭϬ

ϮϬϭϭ
ΨϮϮ͕Ϭ
ΨϬ͕Ϯ
Ψϯ͕ϭ
Ͳ
Ψϭϰ͕Ϭ
ΨϮ͕ϲ
Ψϭ͕Ϯ
Ψϭ͕ϯ
Ψϰ͕ϱ
Ψϰϵ

ϮϬϭϮ
ΨϮϳ͕Ϭ
ΨϬ͕ϯ
Ψϯ͕ϳ
Ͳ
Ψϭϰ͕ϰ
Ψϰ͕ϯ
ΨϮ͕ϰ
Ψϭ͕ϲ
Ψϰ͕ϯ
Ψϱϴ

ϮϬϭϯ
ΨϮϳ͕Ϯ
ΨϬ͕ϯ
Ψϯ͕ϴ
Ͳ
Ψϭ͕ϰ
Ψϭ͕Ϯ
ΨϮ͕ϱ
Ψϭ͕ϭ
Ψϯ͕ϳ
Ψϰϭ

dŽƚĂů
Ψϳϵ͕ϳ
ΨϬ͕ϵ
Ψϭϭ͕ϭ
Ψϯ͕ϱ
ΨϯϬ͕Ϯ
Ψϴ͕ϭ
Ψϲ͕ϳ
Ψϰ͕Ϯ
Ψϭϯ͕ϰ
Ψϭϱϳ͕ϵ

й
ϱϬ͕ϱϮй
Ϭ͕ϱϳй
ϳ͕Ϭϲй
Ϯ͕ϮϬй
ϭϵ͕ϭϯй
ϱ͕ϭϭй
ϰ͕Ϯϱй
Ϯ͕ϲϳй
ϴ͕ϰϵй
ϭϬϬ͕ϬϬй

9. Comparación con Estado de Resultados Real Año 2011
INGRESOS
EGRESOS
SALDO 2011
DEVOLUCIÓN Pendiente Inv.Cord.
SALDO REAL

d>>'Z^K^ϮϬϭϭ
;ϭͿZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇ,ŽŶŽƌĂƌŝŽƐ
;ϮͿKĨŝĐŝŶĂͲĂĐŬKĨĨŝĐĞ
;ϯͿdƌĂƐůĂĚŽƐ͕ƐƚĂĚşĂƐǇĞŶĐŝŶĂ
;ϰͿWĂƐĂŶƚşĂŝƌĞĐƚŽƌĞƐĞŶ^ĂŶƚŝĂŐŽ
;ϱͿĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐǇƐƚĂĚşĂƐ
;ϲͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕>ŝďƌŽƐǇƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ
;ϳͿƉůŝĐĂĐŝſŶWƌƵĞďĂ^W
/ŵƉƌĞǀŝƐƚŽƐ;ϯйͿ
ĞǀŽůƵĐŝſŶĂŹŽϮϬϭϬŽƌƉ͘ĞĚĞůĂŶƚŽ
;ΎͿϭϬйĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŽŶĂĐŝſŶ
dŽƚĂůŐƌĞƐŽƐ

$
$
$
$
$

51.068.482
45.537.310
5.531.172
4.000.000
1.531.172

ϮϬϭϭ
ΨϮϭ͘ϭϵϵ͘ϵϵϰ
Ψϰϴϴ͘ϭϭϬ
Ψϭ͘ϭϯϯ͘Ϭϲϱ
ΨͲ
Ψϵ͘ϲϯϳ͘ϴϮϱ
Ψϰ͘ϵϰϬ͘ϱϴϳ
ΨͲ
ΨͲ
Ψϯ͘ϲϴϳ͘ϳϮϵ
Ψϰ͘ϰϱϬ͘ϬϬϬ
Ψϰϱ͘ϱϯϳ͘ϯϭϬ

Santiago, 2 de enero de 2011
Irene Kauschus Leal
Coordinadora Proyecto
Educando en la Comuna
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PROYETO DE INTEGRACIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA NIÑOS RURALES DE LA COMUNA DE
PANGUIPULLI
Ejecutor
Financiamiento
Aporte Fosis
Aporte Ejecutor

CORPORACION DE ADELANTO DE LA COMUNA DE PANGUIPULLI
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
$14.700.000
$600.000

1.- OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Entregar un servicio en el ámbito de la integración socio-educativa a niños, niñas y/o
adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad (escolar y social) para
mitigar factores de riesgo y así evitar su deserción; ello abordando los niveles: niños,
escuela y familia.
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO
Desarrollo de competencias para la integración socio-educativa en el mundo escolar de
niños y niñas provenientes de escuelas vulnerables
3.- SUB- OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fortalecer el rol de aprendiz de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios para su
progreso académico y desarrollo de habilidades sociales (en un 70% de los casos).
Incrementar un 30% la asistencia de beneficiarios que pudieran presentar dicha dificultad.
Mejorar en un 50% la participación del adulto responsable en las actividades escolares de
los beneficiaros (prácticas de apoyo y otras).
Que el establecimiento escolar identifique y mejore algunas áreas de las prácticas
educativas a partir de la implementación, desarrollo y resultados del proyecto.
4.- EQUIPO PROFESIONAL
Coordinadora – Asistente Social: Yasna Zapata
Psicólogo: Rodolfo Muñoz
Psicopedagogo: Rodrigo Fuentes
Educadora Diferencial: Claudia Díaz
5.- BENEFICIARIOS:
35 niños y niñas pertenecientes a la escuela Rural de Punahue y Tierra Esperanza de
Neltume.
Niños y niñas entre los 06 y los 14 años de edad.
Que presenten vulnerabilidad social y/o escolar.
En su mayoría sus familias pertenezcan al programa Chile Solidario.
6.- METODOLOGIA DE INTERVENCION
Talleres socioeducativos grupales para propiciar una situación de enseñanza-aprendizaje,
donde la dinámica grupal es una herramienta del cambio conductual, de actitudes,
habilidades, percepciones, pensamientos, creencias o interacciones.
Frecuencia: martes y viernes en Punahue y Neltume respectivamente; quincenal para
apoderados en iguales días.

Talleres psicopedagógicos orientados a fortalecer las áreas de aprendizaje disminuidas de
los usuarios del proyecto.
Frecuencia: Miércoles y jueves en Neltume y Punahue respectivamente.
Visitas domiciliarias: de seguimiento, atención, ampliación de información, devolución de
información, apoyo psicopedagógico u otras.
Frecuencia: mensual y/o bimensual de acuerdo al caso.
Entrevistas individuales (psicológicas y/o sociales).
Mesas técnicas con docentes para devolución de información y realización de jornada de
capacitación sobre necesidades educativas especiales.
Aplicación de test, encuestas y pautas de observación para levantamiento de información.
Otras actividades: evaluaciones e informes; preparación de materiales para talleres y
sistematización de la información.

7.- AREAS DE INTERVENCIÓN
• Área Pedagógica formativa: cuyo objetivo es contribuir a mejorar el desempeño escolar
de niños, niñas y jóvenes.
•

Área Integración: propone favorecer la integración de niños, niñas y jóvenes al sistema
educacional, reconociéndolos como parte de una comunidad donde puede ejercer sus
roles, deberes, derechos, y potenciar su rol y oficio de estudiante.

•

Área de apoyo social: propone intervenir en la dimensión social del estudiante y su familia
y así propiciar una mejor calidad de vida, abordando situaciones que incidan o puedan
incidir en el normal desempeño de la vida escolar y sus exigencias.

8.- ETAPAS DEL PROYECTO
ETAPA DE INSERCION Y ELABORACION DE DIAGNOSTICOS
Entrevista Sociofamiliar (visita domiciliaria):
Motivo de la entrevista (derivación)
Integrantes grupo familiar (parentesco, actividad, escolaridad, otros)
Dinámica familiar
Conocimiento situación escolar del niño(a) y perspectiva escolar.
Evaluación Psicológica
Aplicación WISC Escala de Inteligencia de Whechler para niños, estandarizado por el
Ministerio de Educación (Ley 170) y entrevista psicológica.
Evaluación Psicopedagógica
Aplicación Batería Psicopedagógica EVALÚA y entrevista psicopedagógica.
Entrevista Docentes
Pauta sobre aspectos escolares y otros antecedentes relevantes en relación al niño (a).
El Diagnóstico elaborado para cada niño y niña establece aspectos como:
Individualización
Situación escolar (aspectos escolares, adquiridos, no adquiridos y en desarrollo, así como
aspectos conductuales)
Diagnóstico psicológico que estable coeficiente intelectual y áreas psicológicas
disminuidas.
Diagnóstico psicopedagógico que establece áreas del aprendizaje disminuidas
Síntesis de la situación socio familiar

Sugerencias de intervención
DE LOS PLANES DE ACCIÓN (INTERVENCION):
Estos se enfocan en las áreas individual, grupal, familiar y con el establecimiento escolar.
PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
Objetivo plan de acción
Realizar
acompañamiento
psicológico y/o psicosocial ante
problemas que afecten el
desarrollo piscoemocional y/o
derivar si lo requiere.
Realizar
acompañamiento
psicoeducativo en aspectos
como
autoestima,
para
potenciar
habilidades
personales e intereses y
motivaciones.
Realizar
reforzamiento
psicopedagógico en los casos
requeridos en las áreas de
lenguaje y cálculo.

Metodología
Atenciones psicológicas y/o
psicosocial directas o de
orientación.
Acompañamiento
psicoeducativo individual.
Reforzamiento psicopedagógico.
Visitas domiciliarias de apoyo y
seguimiento psicosocial.

Temática
Autoestima y autoconcepto
Habilidades sociales.
Proyecto de vida
Elaboración
de
episodios
significativos en la Historia de
Vida.
Reforzamiento en lenguaje y
cálculo
Seguimiento por asistencia a
actividades, cumplimiento de
pautas de trabajo entre otros.

PLAN DE INTERVENCIÓN GRUPAL
Objetivo plan de acción

Metodología

Temática

Desarrollar una actividad grupal
que promueva la integración y
cohesión grupal, favoreciendo
las relaciones colaborativas y la
empatía entre pares y permita
fortalecer
aspectos
como
autoestima y autoconcepto.
Potenciar el área de lectura,
comprensión lectora, y cálculo.

Taller Grupal enfocado en un
primer momento en aspectos
Psicoeducativos
cada
dos
semanas.
Taller Grupal enfocado en un
segundo momento en aspectos
Psicopedagógicos cada dos
semanas.

Autoestima y autoconcepto
Trabajo en equipo y cohesión
grupal
Habilidades sociales
Actividades de lenguaje y
cálculo

PLAN DE INTERVENCIÓN CON LOS APODERADOS
Objetivo plan de acción

Metodología

Temática

Proporcionar apoyo psicosocial
individual
en
los
casos
requeridos según diagnóstico o
realizar derivación a la red
asistencial comunal.
Realizar talleres grupales con
padres y/o apoderados que les
permitan apoyar a sus hijos/as
en su proceso de enseñanzaaprendizaje y fortalecer su rol
parental

Visitas Domiciliarias
Seguimiento
en
temáticas
psicosociales y/o en los aspectos
trabajados en el taller en
atención individual.
Taller Grupal.

Vinculación
con
la
red
asistencial comunal.
Orientación
Hábitos de estudio.
Normas y límites.
Hábitos de estudio en el hogar.
Normas y límites efectivos.
Comunicación asertiva
Responsabilidad parental.

PLAN DE INTERVENCIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO
Objetivo plan de acción

Metodología

Temática

Realizar una actividad de
encuentro con los docentes con
el fin de devolver los resultados
de la primera etapa del
diagnóstico y reflexionar en
torno a los mismos.
Generar
instancias
que
favorezcan la integración entre
los niños y fortalezcan la
comunidad educativa.

Sesión de trabajo para presentar
los resultados en Consejo de
Profesores.
Jornada de trabajo con docente
a cargo.
Mesa de trabajo (Debates ,
foros, mesa redonda).

Devolución Diagnóstica.
Reflexión en torno a los
resultados.
Convivencia escolar, integración
de los apoderados al proceso
escolar, vinculo pedagógico
positivo, otros.

Terminada la etapa de diagnóstico y elaboración de planes de intervención, se procede a la
realización de las mesas técnicas, las cuales se encuentran constituidas por representantes de
los ejecutores, supervisora Fosis, Director Área Educación, encargada de UIF de la
Municipalidad, Director de establecimiento, docentes y equipo profesional ejecutor.
El objetivo de estas mesas es la presentación de los diagnósticos individuales de los alumnos
seleccionados como beneficiarios del proyecto y los planes de acción correspondientes.
9.- ETAPA DE DESARROLLO DEL SERVICIO
Esta corresponde al desarrollo de las actividades planificadas como intervención, las cuales se
resumen de la siguiente manera:
32 talleres psicosociales para niños y niñas.
16 talleres psicosociales para apoderados.
32 actividades de taller psicopedagógico
210 visitas domiciliarias
35 informes psicológicos
35 informes psicopedagógicos
35 informes sociofamiliares
35 diagnósticos integrales
35 planes de intervención individual
4 mesas técnicas.
6 actividades recreativas.
40 entrevistas a profesores jefes.
Aplicación test de convivencia escolar totalidad alumnos Punahue y totalidad alumnos
segundo ciclo básico Tierra Esperanza Neltume.
Aplicación test de autoestima escolar totalidad alumnos Punahue y Tierra Esperanza de 3º
a 8º básico.
Aplicación de test sobre desgaste laboral BORNOUT para profesores de ambos
establecimientos.
Jornada para profesores sobre NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

10.- CIERRE DE PROYECTO: enfocado principalmente a recoger información que permita
cuantificar los resultados de las acciones realizadas por el proyecto.
Para lo anterior se aplicaron algunos instrumentos como:
DE LOS TEST APLICADOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.
*TEST DE CONVIVENCIA ESCOLAR: cuyo objetivo es identificar la existencia de violencia
escolar, según sus niveles (general, conductas de alto riesgo y conductas que involucran a
adultos) y tipo de participación (testigo, víctima, ofensor).
Acorde a los resultados de este, realizar lineamientos de apoyo para la elaboración de Manual
de Convivencia Escolar para los establecimientos.
* CUESTIONARIO SOBRE ASPECTOS ESCOLARES: cuestionario elaborado por los profesionales
del Proyecto y aplicado a los profesores jefes de los niños beneficiarios, con el objetivo de
conocer el desarrollo de las habilidades escolares ponderándolas como logradas, en proceso y
no logradas. Se aplicó en abril y noviembre de 2011.
*TEST DE AUTOESTIMA ESCOLAR: cuyo objetivo es evaluar y comprobar el nivel de autoestima
de los beneficiarios que se encuentran entre 3º y 8º básico, estableciendo rangos de
Autoestima ubicados en Normalidad, Baja Autoestima y Muy baja autoestima.
Cualitativamente mide: conducta, status intelectual, apariencia física y atributos, ansiedad,
popularidad, felicidad y satisfacción (y neutros).
*INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH, MBI: cuyo objetivo es detectar la presencia del
síndrome de Burnout el cual es una situación que experimentan algunos profesionales de
instituciones que trabajan con personas, y que se caracteriza por un agotamiento emocional
debido a una implicación excesiva en su trabajo.
*RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES Y COORDINACIÓN CON RED SOCIAL DE APOYO: con el
objetivo de reunir antecedentes sobre instituciones de la comuna, que conforman la red de
apoyo y elaborar un documento que contenga la información solicitada, para ser entregada al
establecimiento como instrumento de orientación.
*CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROCESO: cuyo objetivo es cuantificar aspectos
relacionados con la percepción individual y familiar de la intervención del programa
principalmente en lo relativo al área escolar en cuanto a hábitos de estudio, convivencia,
participación y otros. Aplicado en los meses de agosto y noviembre de 2011.
*MEDICION DE VELOCIDAD LECTORA: La evaluación del Dominio Lector permite conocer cuán
bien decodifica el niño o niña oralmente (Calidad de Lectura Oral), cuán rápido lo hace, esto es
Velocidad Lectora (propuesta Fundación Arauco de evaluación dominio lector). La VELOCIDAD
LECTORA registra el tiempo que demora un niño o niña en leer un texto y se calcula el
número de palabras que lee en un minuto.

11.- RESULTADOS CUANTITATIVOS RELEVANTES:

TEST DE AUTOESTIMA ESCOLAR TAE

Punahue: se observa un importante incremento
(32%) de la autoestima de los niños y niñas de la
escuela entre ambas evaluzaciones.

Neltume: también se observa un incremento
de la autoestima de los niños y niñas de este
establecimiento.
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ASPECTOS ESCOLARES
Punahue: Se observa un incremento de las
habilidades escolares de los niños de Punahue,
con una movilidad de aquellos que se
encontraban en proceso
hacia logrados y no logrados.
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Neltume: Se observa,
de acuerdo al grafico un incremento de las
habilidades escolares, entendida como
aquellas adquiridas y/o en proceso de
adquisición.
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EVALUACION DE PROCESO

Punahue: se observa un incremento en el
porcentaje de aprobación del proyecto en
cuanto a su impacto en el proceso escolar
de los niños.

Neltume: la distribución porcentual es
homogénea tanto para la primera como la
segunda evaluación del proyecto como
proceso y su impacto en las habilidades
escolares.

ASISTENCIA ESCOLAR

Punahue: Se observa un incremento de 2
puntos porcentuales de la asistencia 2011 de
los niños y niñas, en relación a el año escolar
2010.

Neltume: se observa un incremento de
la asistencia de los niños en el programa en
comparación con el resto de la escuela.
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RENDIMIENTO ESCOLAR

Punahue: El rendimiento escolar
anual de este establecimiento se ve
incrementado de 5,4 el año 2010 a 5,7
para el año 2011

Neltume: El promedio de notas anual
de los niños beneficiarios del proyecto
entre el año 2010 al año 2011 se
incrementa de 5,5 a 5,6.

MEDICION DE VELOCIDAD LECTORA

100
100

Frecuencias
(%)

Punahue: Cabe considerar que la velocidad lectora
de los niños esta en estrecha relación contexto
sociocultural que da cuenta de situaciones como
baja escolaridad de los padres, posibilidades de
acceso a la información y otros, como baja
estimulación. Se observa un incremento
de la velocidad lectora de los niños y niñas
entre la primera y segunda medición.

Gráfico comparativo máximo esperado por el
mineduc y el resultados obtenidos .
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Neltume: Se observa un incremento de la velocidad
lectora de los niños entre las evaluaciones,
ubicándola en un 13.8% por debajo de lo
estandarizado por FUNDAR.

50

0
FUNDAR

11.- REGISTRO FOTOGRAFICO
TALLERES PSICOEDUCATIVOS

TALLERES PARA APODERADOS

ACTIVIDAD RECREATIVA MASIVA

Tierra Esperanza 1

Tierra Esperanza 2

TALLER NECESIDADES EDUCATIVAS

VISITAS DOMICILIARIAS

MESAS TECNICAS
CEREMONIAS DE CIERRE

INFORME ANUAL
2011
COMISIÓN DE URBANISMO
CORPORACIÓN DE ADELANTO
AMIGOS DE PANGUIPULLI

Febrero 2012

INDICE
Portada

1

Índice

2

Introducción

3

Equipo de Trabajo

3

Cartera de proyectos privados

3

Cartera de proyectos público-privados

6

Dificultades y Aspectos a mejorar para el año 2012

10

Agradecimientos

10

Desafíos y Tareas Pendientes

10

INFORME COMISIÓN DE URBANISMO
I. Introducción
El presente informe tiene por finalidad dar a conocer el trabajo realizado por la Comisión
de Urbanismo de la Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli durante el año 2011.
Cabe destacar que dentro de la cartera de proyectos de esta comisión se encuentran
proyectos privados, como lo fue la Casona Cultural, como también en alianza con el
Municipio a partir del 75% de patentes e sociedades de inversión que se han trasladado a
Panguipulli, como el Plan Regulador Comunal.
El documento contiene las principales acciones realizadas y las pendientes a ejecutar
durante el año 2012.
II. Equipo de Trabajo
La Comisión de trabajo está conformada por los socios:
· Aníbal Montero S., Pdte Comisión
· Alfredo Cruz M.
· Andrés Amenábar C.
· María José Tagle B.
Además, durante el 2do semestre del año 2011, se formó una Subcomisión de Fachadas,
en donde se incorporaron:
· Rodrigo Buzeta
· Alejandra García, quién contó con el apoyo de Nicole Avila, Estudiante de
Arquitectura PUC.
III. Cartera de Proyectos Privados
El proyecto principal de la Comisión durante este año 2011 fue la restauración de
una antigua casona patrimonial perteneciente a la Diócesis de Villarrica, para convertirla
en el primer centro cultural de la comuna. La “Casona Cultural” tiene 1250mts2, ha sido
cedida en comodato a nuestra Corporación por 28 años y se ha planificado su
restauración en 3 etapas.
La primera etapa contempló la puesta en marcha de 700mts2 y se entregó durante
el 2do semestre 2011. Los espacios habilitados fueron: Un Auditorio-Teatro para 120
personas, una sala de exposiciones o galería, un espacio para cafetería, foyer, baños,
sala de artesanía, sala multiuso, terraza, camarines, oficinas, tramoya y bodegas.
Además, la Casona cuenta con equipos de sonido, iluminación, proyección, un piano,
instalaciones sanitarias, eléctricas y calefacción en base a una caldera a pellet.
La segunda etapa contempla la construcción y equipamiento de una sala de cine
digital para 100 personas en un espacio de 150mts2 del primer piso de la Casona
Cultural. Por último, en la tercera etapa se espera poner en valor el patrimonio histórico de
la comuna y de la misión capuchina por medio de un museo en su segundo piso.

En cuanto a la arquitectura del edificio, el equipo multidisciplinario trabajó en torno
a la recuperación de las fachadas, manteniendo el estilo inicial de la Casona. En su
interior hubo trabajo de tabiquería para acomodar los espacios de acuerdo a las
necesidades de espacio de la comunidad.
El financiamiento de esta primera etapa fue principalmente en base a donaciones y
aportes privados. Adicionalmente se recibió una subvención municipal por concepto del
fondo de adelanto de patentes de sociedades de inversión trasladadas a Panguipulli.
A continuación se presentan algunas imágenes del edificio:

Fachada Principal Casona Cultural

Auditorio Principal

Sala de Exposiciones

Adicional a este edificio, la Diócesis entregó en comodato a la Corporación una
segunda casa de 500mts ubicada a un costado de la Casona Cultural. En ella se
contempla la habilitación de salas de música, sala de talleres, espacios comunes y una
residencia para artistas.
Para iniciar el trabajo en esta segunda casa se postuló en junio del año 2011 un
proyecto de habilitación de 4 salas de música y 2 bodegas de instrumentos por
$29.000.000 al Fondo Social Presidente de la República, el cual fue aprobado por el
Ministerio del Interior, iniciándose las gestiones de compra y construcción en diciembre de
2011.
A continuación se presenta un plano de planta

IV. Cartera de Proyectos Público-Privados:
Por otra parte, se ha diseñado en común acuerdo con la Municipalidad una cartera
de proyectos que permita: Tener una base de planificación urbana para proyectar la
comuna a largo plazo, como también, considerar aspectos patrimoniales y estéticos en la
intervención de espacios públicos y fachadas para rescatar la identidad y carácter oriinal
de la ciudad y comuna.
Para financiar parte de las iniciativas propuestas se han destinado recursos del
Fondo de Adelanto de patentes trasladadas, cuyo ejecutor será la Municipalidad de
Panguipulli, con el apoyo y asesoría de la comisión de Urbanismo
Proyecto
Plan Regulador Comunal
Iluminación - Alumbrado Público
Piloto Fachadas, Ordenanza y Hermoseamiento
Subtotal

Cº Proyecto
56.000.000
30.000.000
30.000.000
116.000.000

Proyectos de Planificación y Adelanto:
·

·

·

Plan Regulador Comunal: Durante el año 2011, lamentablemente no se pudo
iniciar el proceso de licitación, sin embargo, los fondos quedaron presupuestados
para este ítem para el año 2012
Proyecto Urbanización Eléctrica: Se dio apoyo al Director de Secplan con las
empresas SAESA a nivel de Gerencia General y Comercial y con la empresa
Fleischmann, quienes mostraron su disposición y presupuestos para un proyecto
de urbanización eléctrica que permita dejar los ductos y atraviesos para un futuro
soterramiento en el centro de la ciudad cuando se pavimenten las calles del centro
durante el año 2012.
Proyecto Costanera y Portal de acceso: La Municipalidad pidió apoyo técnico y
estético al momento de revisar los proyectos mencionados.

Proyectos de Recuperación de Identidad y Hermoseamiento de Panguipulli:
·

Estudio y Propuesta de Ordenanza Municipal de Fachadas: Durante el segundo
semestre, la subcomisión de fachadas realizó las siguientes acciones en pro de
generar una propuesta a la Municipalidad de recuperación de identidad y
patrimonio de la ciudad de Panguipulli:
a. Estudio, revisión y análisis de todos los artículos de la Ordenanza Municipal
de Fachadas vigente
b. Catastro fotográfico de casas y elementos arquitectónicos que representan
la identidad de Panguipulli y son dignos de rescatar
c. Catastro fotográfico de casas y elementos arquitectónicos de Lanco y San
José de la Mariquina, las cuales comparten un estilo y arquitectura similar a
la original de Panguipulli.
d. Estudio de colorido de techos, fachadas, marcos y zócalos de las casas
típicas de Panguipulli.

En base a lo anterior, se entregó una propuesta de trabajo a los siguientes
actores: Concejal Jerman Martínez, Concejal Rodrigo Valdivia, Administrador
Municipal, Director de Secplan, Cámara de Turismo, Cámara de Comercio,
Departamento de Turismo y Dirección de Obras, la cual incorporaba:
a. Propuesta de Modificación de 20 artículos de la Ordenanza
b. Propuesta de anexos técnicos y gráficos para mejorar la comprensión de la
ordenanza.
c. Propuesta de paisajismo para recuperar la “Capital de las Rosas”
d. Propuesta de carta de colores de acuerdo a colores característicos de la
ciudad.
e. Propuesta de colores de techos en base a los tres colores comúnmente
usados: Rojo colonial, verde y negro
Las propuestas mencionadas anteriormente se entregaron en una reunión formal
durante el mes de enero de 2012 y servirán como base para la discusión y
propuesta final (Que debe presentarse en octubre 2012). Cabe mencionar que el
objetivo de este esfuerzo es ayudar al Municipio a definir una visión de cómo se
proyectará la ciudad a largo plazo en términos arquitectónicos, urbanos y
paisajísticos. De esta forma sabremos si se quiere recuperar la identidad o imitar a
otras ciudades como Pucón, San Martín de los Andes, Valdivia, entre otras.
Por otra parte, existen algunas propuestas que pueden acotarse exclusivamente a
zonas del centro de Panguipulli, no aplicando necesariamente para poblaciones.
Sin embargo, existen otras, como el color de los techos, que se espera puedan
aplicarse en toda la ciudad.

Ejemplo Propuesta y Combinación de Colores

Ejemplo Anexo Técnico

·

Plan Piloto de fachadas y Barrio Patrimonial: Junto con lo anterior, se trabajó un
anteproyecto de fachadas para una vereda de la primera cuadra de Martínez de
Rosas (Desde la Copec a Sabrocarne), a modo de ir generando esta identidad.
La comisión generó un diseño inicial, el cual fue consensuado con algunos
propietarios de la primera cuadra. En un principio se contó con la venia de
Cooprinsem y Ferretería Jaramillo.
Para el financiamiento, se ideó una estrategia mixta, en donde la inversión a
realizarse en espacio público (áreas verdes, aleros y veredas) fuera cargada al
fondos de adelanto de patentes trasladas y la inversión del inmueble corriera por
parte del propietario en base a este diseño.
El objetivo de la iniciativa responde a la importancia de demostrar a la comunidad
que Panguipulli sí tiene “un cuento” y que es parte de su patrimonio. Asimismo, se
pretende que en el largo plazo se realicen las siguientes acciones:
i.
Proponer un Concurso (y sus bases) para invitar y animar al resto de los
vecinos a organizarse por cuadra e ir recuperando fachadas por bloque
(con la estrategia de financiamiento indicada anteriormente).
ii.
Generar incentivos económicos por medio de impuestos y patentes para los
propietarios que se acojan a este proyecto.
iii.
Contagiar a la comunidad y motivarlos a rescatar y mantener los edificios
del centro.
Si los puntos precedentes resultasen, sería el primer paso para pensar que a
futuro el centro de Panguipulli pueda terminar decretándose como Zona de
Conservación Histórica, Zona Típica o Barrio Patrimonial.
Imagen Gráfica Plan Piloto:

·

Parque Vicente Pérez Rosales: La Fundación Huilo Huilo elaboró una propuesta
para recuperar el Parque Vicente Pérez Rosales, área verde ubicada en
Panguipulli que tiene los árboles, pero carece de una mantención y uso actual,
como también de una visión de largo plazo. El proyecto contempla diversas áreas:
Miradores, Anfiteatros, Circuito Naturaleza, Circuito cultural, Zona de picnic, entre
otras. Los planos ya fueron entregados al Director de Secplan.

V. Dificultades y Aspectos a mejorar para el año 2012:
· Contar con presupuesto público y/o privado para avanzar con los proyectos desde
su diseño y anteproyecto, hasta los proyectos definitivos, con especificaciones
técnicas y las memorias correspondientes.
VI. Agradecimientos:
· En primer lugar se agradece la confianza depositada por el H. Concejo Municipal y
el Sr. Alcalde René Aravena Riffo en la Comisión de Urbanismo.
· A la Comisión de Urbanismo de la Corporación de Adelanto, quienes han aportado
con su compromiso y donaciones. Agradecemos a los socios: Aníbal Montero S.,
Alfredo Cruz M., María José Tagle B., Andrés Amenábar C., Alejandra García y
Rodrigo Buzeta.
· A Ferretería Jaramillo y Cooprinsem por confiar en la propuesta.
· Fundación Huilo Huilo por el diseño del Parque Vicente Pérez Rosales
· Al Banco Santander por considerar esta propuesta dentro del nuevo inmueble
construido en la vereda de alfrente del proyecto piloto de fachadas.
· Al Restaurante la Escuela por considerar esta propuesta al momento de generar
modificaciones en su fachada.
VII.
·
·

Proyectos 2012:
Construcción del Cine Digital
Reactivar proyectos en alianza con la Municipalidad.
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INFORME PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN
PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PESCA
I. Introducción
El presente informe tiene por finalidad dar a conocer el primer año de funcionamiento del
proyecto “Programa de Fiscalización y Protección de los Ríos Enco y Llanquihue (Fuy)” en
la comuna de Panguipulli.
El documento contiene las principales acciones, características y logros de este primer
año de ejecución. Además, presenta una rendición económica de la iniciativa.
II. Antecedentes que motivaron el proyecto
Al igual que en gran parte del país, los ríos de Panguipulli también se veían afectados por
la indiscriminada depredación por parte de pescadores furtivos, la falta de fiscalización y
planes de manejo adecuados.
Además, con fecha 14 de mayo de 2010 se publicó la Resolución Exenta N°006 que
Estableció Medidas de protección para las especies ícticas de importancia recreativa del
Río Enco. Tras esta resolución, el Municipio y la Corporación idearon un programa de
protección, del cual también se hicieron parte la Agrupación de Guías de Choshuenco, el
Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca, y la Subsecretaría de Pesca, Subpesca.
Por último, existía una visión de largo plazo compartida entre el sector público y privado
sobre la importancia de potenciar y proyectar la Pesca Recreativa como una fuente de
ingresos y actividad económica para la comuna, especialmente para las zonas raledañas
a los ríos en cuestión.
III. Objetivo General del Proyecto:
Proteger los recursos naturales y especies hidrobiológicas presentes en los ríos
Llanquihue y Enco, así como también todos los afluentes de estos a través de rondas de
Fiscalización y estrategias de concientización a la población, durante todo el año.
IV. Objetivos Específicos:
1. Aplicar cabalmente la Ley de Pesca Recreativa N° 20.256 y la Resolución N° 006
2010 de la Subsecretaria de Pesca, que establece Medidas Especiales de
Protección para el Río Enco y Río Llanquihue, a través de la Fiscalización.
2. Disminuir considerablemente la depredación de las especies.
3. Resguardar y proteger el desarrollo, crecimiento y procreación de las especies
existentes en los Ríos mencionados.
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4. Contribuir al desarrollo de la Pesca Recreativa como producto Turístico en la
localidad de Choshuenco y en la comuna de Panguipulli.
5. Incentivar en la comunidad la práctica de la pesca con mosca mediante la
modalidad de “Catch and Release”.
6. Crear conciencia en Niños, Jóvenes y Adultos, sobre la importancia de proteger el
recurso Pesca y la importancia de respetar y promover el período de Veda.
7. Difundir la iniciativa a nivel local, comunal y regional, a través de Folleteria,
Internet, Medios de comunicación y comunidad en general.
V. Estrategia implementada:
Se estableció una alianza pública-privada entre los actores que están realmente
interesados en cuidar el recurso pesca, sus ríos y creen en la pesca recreativa como
actividad económica en torno a un turismo de intereses especiales.
Esta alianza se formalizó por medio de un CONVENIO en donde los actores involucrados
se comprometieron con recursos humanos y económicos.
Los responsables del proyecto han sido:
Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli
Ilustre Municipalidad de Panguipulli
Además, se contó con 5 socios estratégicos que brindaron apoyo directo al proyecto:
Servicio Nacional de Pesca
Subsecretaría de Pesca (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo)
Agrupación de Guías de Choshuenco.
Carabineros de Choshuenco
Capitanía de Puerto de Panguipulli
VI. Ejecución del Proyecto
Esta iniciativa comprendió la fiscalización remunerada por parte de 3 inspectores para
ambos ríos y sus afluentes. Los inspectores son parte de la Agrupación de Guías de
Choshuenco. Además, se contrató a una secretaria para la oficina de la agrupación que
sirviera como “Base” para el uso de la radio y otras gestiones de la agrupación.
El plan de fiscalización se llevará a cabo por dos años, cumpliéndose el primer año de
ejecución durante noviembre 2010 y noviembre 2011.
La fiscalización que se ha desarrollado en terreno durante este primer año ha arrojado
buenos resultados en términos de disminución de pescadores furtivos durante el periodo
de veda. Además, también se ha empezado a generar conciencia en la comunidad
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respecto de la importancia de respetar las regulaciones, portar licencia de pesca, pescar
con mosca y devolución (Sin muerte).
Durante el primer año de funcionamiento de este plan de Fiscalización, se ha trabajado
coordinadamente con Carabineros de Choshuenco y la Capitanía de Puerto de
Panguipulli.
Los fiscalizadores contratados fueron los Sres. Juan Alarcón C., Pablo Alarcón M., Erno
Méndez C. y Joselyn Villarroel (Secretaria y en espera de aprobación del curso para
inspectores ad-honorem realizado en Lago Ranco)
Si bien el foco principal han sido los ríos Enco, Fuy y sus afluentes, también se ha
establecido un radio más amplio de cobertura, incluyendo la desembocadura del río Cua
Cua al lago Neltume, así como también, en algunas ocasiones, el río Liquiñe.
Los sectores fiscalizados en este año fueron:
- Pirinel
- Estero Toledo.
- Fundo Chan Chan.
- Estero Blanco.
- Fundo Molco.
- Tableado.
- Pallahuinte
- Lago Neltume.
- Puente Llanquihue.
- La Turbina.
- Sector La Isla.
- Isla Pallahuinte
- Corte de Arena.
- Estero Huichalafquen (Se detectó importante presencia de Alevines)
- Puente Toledo.
- Lanchadero.
- Río Cua Cua.
- Lago Neltume.
- Río Liquiñe.
Todas las salidas a terreno se han realizado en Vehículo de Fiscalización, monitoreadas
por el GPS instalado en él y en base a una ficha de salida u hoja de ruta diaria. Una vez a
la semana los inspectores entregan las fichas y se cruza la información. Además, 1 vez al
mes, se elabora un informe de gestión del proyecto. Los kms recorridos fueron:
ODO inicial del Periodo (03-01-2011):
ODO final del Periodo (12-12-2011):
Total Kms. periodo:

146.019 (No existe data desde nov 2010)
163.351
17.332

Todo el Equipamiento que forma parte del proyecto ha funcionado bien, presentándose
desgaste normal del vehículo.
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VII.

Resultados y Logros:

1.- Infracciones y Controles:
Durante el período se cursaron 32 Infracciones a la Ley de Pesca Recreativa. De
estas, sólo 20 fueron sancionadas con el pago de multa mínimo, por parte del Juez
de Policía Local de Panguipulli.
Los controles de Licencia, sumaron en total 130.
Se fiscalizó durante todos los días del año, mediante rondas y turnos programados
por los 3 inspectores. Las salidas fueron de día y también de noche,
principalmente en período de veda.
2.- Logros
gr Políticos:
El Plan Piloto se ha difundido por todo el país, logrando instalar el tema sobre la
mesa, particularmente en la zona sur.
El Gobierno Regional de los Ríos, mediante el Concejo Regional ha asignado
M$100 para establecer los estudios y el plan de manejo de al menos dos áreas
preferenciales de pesca en la región de los Rios, una de las cuales es Panguipulli.
Se logró que el Lanzamiento Nacional de la Temporada de Pesca se realizara
en Panguipulli, con la presencia de las dos máximas autoridades nacionales en
esta materia, los Srs. Pablo Galilea, Director Nacional de la Subsecretaría de
Pesca y Juan Luis Ansoleaga, Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca.
Se logró poner en marcha un convenio público-privado, trabajando con las
distintas entidades públicas vinculadas a la pesca.
3.- Difusión y Concientización:
Se capacitó a más de 35 Carabineros y Marinos sobre la importancia de cumplir la
norma y apoyar el proyecto de Fiscalización. La capacitación la efectuó
Sernapesca.
Se realizaron 3 charlas a la comunidad, las cuales fueron coordinadas por
Sernapesca y la Municipalidad de Panguipulli
Tras la puesta en marcha del Plan Piloto en Choshuenco, las agrupaciones de
Pesca de Neltume y Coñaripe se entusiasmaron y gestionaron - en conjunto con el
Municipio - la extensión de medidas de protección para los ríos Neltume, Fuy
completo, Coñaripe y otros del sector de Liquiñe. Con esto, se está emepzando a
generar una conciencia en toda la comuna.
A partir de agosto de 2011 se inició una campaña por los medios de
comunicación radial y electrónicos. Los primeros meses se llamó a respectar la
veda y de noviembre en adelante se empezó a incentivar la pesca con devolución
y la obtención de la licencia de pesca.
Tras la amenaza del Alga Didymo, hubo una acción coordinada entre todos los
involucrados del convenio, mediante difusión, folletería y talleres a la comunidad
para prevenir la expansión de esta alga a nuestros ríos.
4.- Gestiones Municipales:
El Departamento de Turismo elaboró una Ordenanza Municipal de Pesca
Recreativa que complementa y facilita las decisiones regionales y locales.
La Municipalidad instaló 3 letreros en zonas estratégicas con la información sobre
las medidas de protección de los ríos en cuestión.
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Además, se confeccionó una Guía de Pesca que entrega información útil de este
rubro, la legalidad existente y que sirve como promoción turística del recurso y del
territorio.
5.- Financiamiento Potencial:
Financiamiento Público: A fines de diciembre del año 2011, se envió una
propuesta a la Subsecretaría de Pesca en conjunto con el Municipio para “bajar los
recursos” anunciados y comprometidos por las autoridades nacionales el día del
Lanzamiento de la Temporada de Pesca en Panguipulli. El monto será cercano a
los M$15 - M$20
Financiamiento Privado: En diciembre de 2011 se sostuvo una reunión con la
Empresa Colbún en la cual quedaron las puertas abiertas para realizar un trabajo
colaborativo en la zona de interés del Río San Pedro.
6.- Otros
Se apoyó por medio del auto del proyecto la obtención de muestras por parte de
investigadores de la Universidad de Chile en torno a la presencia del alga Didymo
en los ríos Enco y Fuy. Por fortuna, nuestros ríos aún están libres de esta plaga.
Como Corporación de Adelanto nos incorporamos al Comité Comunal de Pesca,
instancia público-privada que genera los lineamientos comunales de pesca.
Además, fuimos invitados a participar del proceso de Planificación 2012 de la
Subsecretaría de Pesca Zona Sur.
Venta de Licencias de pesca en la Casona Cultural.
VIII.

Dificultades y Aspectos a mejorar para el segundo año:
La principal dificultad en el aspecto operacional fue la imposibilidad de ingresar a
algunos fundos o propiedades privadas para realizar las fiscalizaciones.
Por otra parte, el programa presentó un déficit operacional de $2.000.000 lo cual
fue informado en julio de 2011 al Directorio de la Corporación de Adelanto.

IX.

Agradecimientos:
En primer lugar se agradece el apoyo del Sr. Alcalde René Aravena Riffo y del
Departamento de Turismo de la Municipalidad de Panguipulli, representado
principalmente por los Sres. Pedro Burgos, Alex Olguín y la Srta. Cecilia Silva.
A la Comisión de Pesca de la Corporación de Adelanto, quienes han aportado con
su compromiso y donaciones. Agradecemos a los socios: Pedro Felipe Vial U.,
Wolf von Appen B., Pablo Hevia F., José Luis del Río y Jorge Lama F.
A los fiscalizadores, Srs. Juan Alarcón C., Erno Méndez C., Pablo Alarcón M. y
Joselyn Villarroel
A todas las Autoridades Regionales relacionadas: Intendente Regional,
Gobernador Provincial, Seremi de Economía, Consejeros Regionales, Directores
de Sernatur, Sernapesca, Subpesca y sus respectivos equipos de trabajo.
A las Autoridades Nacionales competentes en la materia.
A Carabineros y Capitanía de Puerto de Panguipulli.
A los Medios de Comunicación local y regional por la cobertura permanente de las
actividades políticas y de fiscalización.
A la comunidad de Choshuenco y Fundos que colaboraron con el proyecto.
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X.

Desafíos y Tareas para el Segundo año de ejecución del Programa:

1.-Fiscalización:
Mantener la protección en los ríos Enco y Fuy
Ampliar la fiscalización al Río San Pedro (Tramo entre el Desagüe de Riñihue y la
Central San Pedro), mediante la capacitación, contratación e implementación de
un equipo de 2 fiscalizadores remunerados.
2.-Normativa y Protección
Agilizar la Ampliación de la Resolución de Protección del Río Enco al Río San
Pedro. Esta tramitación se inicia con una carta del Alcalde de la comuna a la
Subsecretaría de la Zona Sur.
3.-Financiamiento:
Asegurar el financiamiento del proyecto actual.
Levantar nuevos recursos para ampliar el proyecto de protección a nuevas áreas,
mediante el cofinanciamiento público (Subpesca y Fondos de Patentes
trasladadas) y privado (Empresas locales como Colbún)
4.-Desarrollo Local y Actividad Económica:
Proponer un Programa o Plan de Acción Comunal para desarrollar una actividad
económica sustentable en el tiempo, mediante la asesoría de algún experto
nacional o internacional.
Involucrar a Sernatur, Corfo y/o Sercotec para potenciar y proyectar el producto
“pesca recreativa”
Capacitar y dar apoyo comercial a las agrupaciones y boteros de la zona
5.-Concientización y Difusión:
Fomentar la realización de Cursos de Formación de pesca con mosca en la
comuna (Vito Capraro, Alberto Vívoras y Municipalidad).
Generar un Programa de Concientización a nivel de nicho en las escuelas y liceos,
como también a nivel masivo, mediante la continuidad del Plan de Difusión Radial.
6.-Plan de control de amenazas externas:
Apoyar el Programa de Control contra el alga Didymo que Sernapesca está
implementando en la comuna y región.
Involucrar al SAG para generar un Plan de Control de los visones (plaga desde
Temuco al sur)
7.-Estudios y Repoblamiento:
Agilizar y poner en marcha los estudios que tienen por finalidad definir el Plan de
Manejo de los ríos en cuestión, junto con la definición de las áreas preferenciales
de pesca.
En base a los estudios anteriores, apoyar el plan de repoblamiento en las áreas
comprometidas en este proyecto.
8.-Nuevos actores
Involucrar y comprometer a nuevos actores como Riñimapu, Sernatur, Sector
Privado, Clubes de Pesca, Agrupación de Boteros y otros líderes locales.
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XI.

Imágenes del Proyecto
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Presupuestado
$ 5.635.000

EGRESOS DEL PROYECTO
Inversión Inicial:
Ítem
Inversión Auto y Equipamiento

$ 12.170.000

$ 350.000

$ 1.200.000
$ 12.906.913

$ 361.539

$ 900.000

$0

-

$ 50.000

$ 453.472

$ 1.750.000

-$ 3.413.708

Real

-$ 736.913

-$ 11.539 Gastos Asociados a la mantención y permisos del auto

$ 300.000

$0

$ 310.000 Fotocopias de las "Hojas de Ruta"

-$ 93.472

$ 650.000

Observación: La pérdida de M $3,5 del primer año fue cubierta en enero 2012 por dos integrantes de la Comisión de Pesca,
quedando el proyecto 100% financiado para su primer año de ejecución

Resultado (Pérdida Real)

Presupuestado

Diferencia Observación
$ 628.205 Faltó comprar pantalones, zapatillas y chaqueta por $600.000

$ 9.391.902 -$ 1.891.902 Aumento de $50.000 líquidos adicionales por mes por fiscalizador

Real
$ 5.006.795

Real
Diferencia Observación
$ 5.500.000
-$ 135.000
$ 9.000.000 -$ 3.170.000
$ 14.500.000 -$ 3.305.000

RESULTADO DEL PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Total Anual

Imprevistos (3%)

Administración (10% donación operación)

-

$ 360.000

Artículos Librería (Fotocopias)

Reposición Equipamiento y Uniformes

$ 360.000

$ 2.400.000

Bencina

Celulares Claro (tarjeta)

$ 7.500.000

Sueldo Fiscalizadores

Operación del Proyecto:

Proyectado
$ 5.635.000
$ 12.170.000
$ 17.805.000

Rendición Económica

INGRESOS DEL PROYECTO
Ítem
Inversión
Operación
Ingresos Proyectados 1er año

XII.

BOLETIN INFORMATIVO
PROGRAMA DE APOYO ACTIVIDADES ECONOMICAS
PAAE 2011

31/12/2011

Informe Ejecución Programa P.A.A.E
Año 2011
En este documento contiene información de la ejecución del
Programa de Apoyo a Actividades Económicas, financiado por el
Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, y ejecutado por la
Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli.

PRESENTACIÓN
La Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli es una organización privada sin fines de lucro cuya
misión es “Aportar, Fomentar y promover desinteresadamente el desarrollo integral de la comuna de
Panguipulli y sus habitantes con perspectivas a largo plazo”.
En concordancia con nuestra Misión durante el año 2011, La Corporación de Adelanto de la Comuna de
Panguipulli, por medio de esta propuesta, busca apoyar actividades económicas desarrolladas por
emprendedores locales.
Equipo Ejecutor
Magaly Aravena Mondaca, Coordinador General del programa y Monitor de terreno
Armando Holzapfel Herrera, Apoyo Técnico Plan de negocios
Pamela Calsow Cabañas, Apoyo Técnico Plan de negocios
Yasna Zapata Soto, profesional de Apoyo y Capacitación de Género
Características del grupo de usuarios y/ usuarios:

INFORME EJECUCION PAAE AÑO 2011

Hombres y mujeres mayores de 18 años con FPS Igual o inferior a 8.500 puntos, de preferencia personas
egresadas del Programa de Apoyo al Microemprendimiento PAME del FOSIS, mujeres que provengan del
Programa Jefas de Hogar del SERNAM, y personas que acrediten experiencia previa de al menos 06 meses
en la actividad productiva a desarrollar.
Objetivos:
Lograr beneficiar a usuarios (as) pobres y/o extremadamente pobres para que perciban ingresos de su
actividad económica autónoma, por sobre la línea
de la pobreza y/o indigencia.
Financiar Planes de Negocios destinados a implementar o beneficiar a los usuarios (as), en forma tal que
les permita generar una dotación de capital mínimo para el desarrollo de una unidad económica o
emprendimiento individual, con el objetivo de superar las brechas de calidad de servicios, mejorar la
calidad y formalización.
Etapas del programa:
1. Selección de usuarios: Mediante un proceso de postulación voluntaria de los potenciales
beneficiarios/as se seleccionaron a 15 usuarios/as considerando el puntaje resultante de la
aplicación del (los) instrumento (os) del dispositivo de accesibilidad, según las variables definidas en
el perfil de usuarios/as que beneficia el programa.
Se utilizó un enfoque participativo de planificación e investigación diagnóstica del grupo objetivo ( con
visitas en terreno)
-

Se socializa Ficha IDS ( …..) con equipo.
Se programan y realizan visitas a terreno, ordenando en grupos de acuerdo al territorio que
pertenecen, tal como Liquiñe, Coñaripe, Neltume, Panguipulli rural y Panguipulli urbano.
Se realizan entrevistas con usuarios preseleccionados, dando a conocer el Programa, Objetivos del
Programa, Entidad Ejecutora, criterios de selección y aplicando Ficha IDS a cada usuario

Previa presentación realizada por Equipo Ejecutor mediante a la Mesa Técnica, conformada por equipo
ejecutor, representante de OMDEL, Jefe Departamento Social y ADL del FOSIS, en donde se entregó
información relevante de cada uno de los usuarios y/o usuarias preseleccionados; la mesa acordó basarse
en los siguientes criterios de selección:
-

Actividad comercial vigente
Formalidad comercial
Proyección de ventas
Solicitud – Necesidad
Calidad de los productos
Orientación del negocio
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INFORME EJECUCION PAAE AÑO 2011

Mesa Técnica Comunal

Los Emprendedores seleccionados fueron:
Evelin Ruth Ulloa Bustamante
Taller
er de costuras y manualidades

Panguipulli
Delfín Carlos Martínez Vásquez
Mueblista y Artesano

Coñaripe
Anaisa María Catricheo Soto
Apicultora
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INFORME EJECUCION PAAE AÑO 2011

Coñaripe
Eloisa Iveth Caripán Vergara
Panadería y repostería

Sector Traitraico
Sergio Rodrigo Carrasco Cartes
Artesano

Sector Puyehue
Marcela del Carmen Cares Cares
Panadería y Pastelería
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INFORME EJECUCION PAAE AÑO 2011

Liquiñe
Cesar Edgardo Catricheo Parra
Vidriería y Construcción

Coñaripe
Miguel Fernando Sepúlveda Contreras
Productor de Papas

Sector Tayos Altos
Paulino Juan Molina Sandoval
Huevos de campo
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INFORME EJECUCION PAAE AÑO 2011

Sector Panguilelfún Alto
Navis Edith Cofré Huincatripay
Almacén de provisiones

Coñaripe Alto
Mónica del Carmen Astroza Muñoz
Provisiones

Sector Nanilco
Fidelina Montoya Sepúlveda
Quesos artesanales
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Sector Tayos Altos
Verónica Carmen Huenullán Huirimán
Turismo rural

Coñaripe Alto
Ariela del Pilar Gallardo Núñez
Artesana

Neltume
Teobaldo Oyarzún Ojeda
Artesano

Coñaripe
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2. Evaluación de la actividad económica independiente y de las capacidades personales
de quienes realizan dicha actividad:
Componente de Servicio Especializados, Línea de promoción económica: Consiste en la
evaluación técnica de la actividad económica y en el diagnóstico de sus características
personales para identificar sus fortalezas y debilidades:

3. Realización de talleres de capacitación y cursos de Modelo de Gestión de Calidad y
Capacidades Emprendedoras en conjunto con la Elaboración del Plan de Negocios.

4. Asistencia Técnica y Financiamiento:
Consiste en la implementación de inversiones definidas en el plan de negocios, donde el
ejecutor acompaña el proceso de adquisiciones, aportando con información técnica que
le facilite al usuario(a) tomar decisiones. Programar visitas de acompañamiento y
verificación de las prácticas del Modelo de Gestión de Calidad.
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5. Cierre Administrativo y Técnico: Corresponde al término de la ejecución y término de la
relación de apoyo que ha establecido el ejecutor con los participantes del Programa
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6. Apadrinamiento de la Corporación de Adelanto a la Comuna de Panguipulli a usuarios/as
del programa:
El objetivo es acompañar, apoyar y transmitir experiencias de vida de los socios de la
Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli como empresarios; así como
también convertirse en soporte importante para la generación de nuevas redes de apoyo.
Usuario(a)

Padrinos

Evelin Ulloa

María José Tagle

Sergio Carrasco

María José Tagle

Anaisa Catricheo

Mario Grez y Señora

Ariela Gallardo

Andrés Amenábar

Mónica Astroza

Eduardo Guzmán

Eloisa Caripán

Nicolás Ibáñez

Marcela Cares

Nicolás Ibáñez

Paulino Molina

Felipe Vial y Señora

Verónica Huenullán

Felipe Vial y Señora

Fidelina Montoya

Gerardo Zeger

Miguel Sepúlveda

Gerardo Zeger

Padrinos en terreno:

María José Tagle junto a su apadrinada Evelyn Ulloa Bustamante
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Felipe Vial junto a su apadrinada Verónica Huenullán

Aun nos faltan 4 padrinos,
Los invitamos a ser parte de este
hermoso programa
y apoyar el desarrollo de Emprendedores
de Panguipulli
MAGALY ARAVENA MONDACA

Coordinador General Programa P.A.A.E
Monitor Modelo Gestión de Calidad
y Terreno
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ϮϬϬϵ

>ƵĞŐŽ ĚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌŶŽƐ Ğ ŝŶŝĐŝĂƌ ŶƵĞƐƚƌĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞŶ KĐƚƵďƌĞ ĚĞů ĂŹŽ
ϮϬϬϵůŽŐƌĂŵŽƐ͕ĞŶĐŽƌƚŽƚŝĞŵƉŽ͕ŝŶƐƚƌƵŝƌǇĞĚƵĐĂƌĞŶůĂŶĂǀĞŐĂĐŝſŶĂǀĞůĂ
ĂϭϱĂůƵŵŶŽƐĚĞůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐĚĞůĂŽŵƵŶĂĚĞWĂŶŐƵŝƉƵůůŝ͘

ϮϬϭϬ

>Ă ĞƐĐƵĞůĂ ĐŽŵŝĞŶǌĂ ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ƐƵƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞŶ Ğů ǀĞƌĂŶŽ ĚĞů ϮϬϭϬ
ĚĄŶĚŽƐĞĂĐŽŶŽĐĞƌĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂƵŵĞŶƚĂƌůĂĐĂŶƚŝĚĂĚ
ĚĞĂůƵŵŶŽƐƋƵĞƐĞŝŶƚĞƌĞƐĂƌŽŶƉŽƌĞƐƚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ĞůůŽƉĞƌŵŝƚŝſĐĂƉĂĐŝƚĂƌ
Ă ϱϯ ĂůƵŵŶŽƐ Ǉ͕ ƉŽƌ ƉƌŝŵĞƌĂ ǀĞǌ͕ Ă ĐƵĂƚƌŽ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ůĂ
ŽŵƵŶĂ͘

WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ŽƚŽŹŽ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ĂŹŽ Ǉ ƐŝŶ ŝŵƉŽƌƚĂƌ ůĂƐ
ŝŶĐůĞŵĞŶĐŝĂƐ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ͕ Ğů ůƵď ƐĐƵĞůĂ ĨƵĞ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂƌ Ă ϰϬ
ĂůƵŵŶŽƐŵĄƐ͘ƐşŵŝƐŵŽ͕ƐĞĚŝŽŝŶŝĐŝŽĂƵŶƚĂůůĞƌŶĄƵƚŝĐŽĐŽŶϭϲĂůƵŵŶŽƐ͘
^Ğ ƌĞĂůŝǌſ ĂĚĞŵĄƐ ƵŶ ĐƵƌƐŽ ĚĞ ƐƉŝƌĂŶƚĞƐ Ă WĂƚƌſŶ ĚĞ ĂŚşĂ ƉĂƌĂ ϰ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

Ŷ ƚŽƚĂů͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϬ Ǉ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ ŐƌĂƚƵŝƚĂ͕ ƐĞ
ĐĂƉĂĐŝƚĂƌŽŶĞŶĚĞƉŽƌƚĞƐŶĄƵƚŝĐŽƐƵŶƚŽƚĂůĚĞϭϭϯƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƚƌĞĂůƵŵŶŽƐ
ǇƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͘

ϮϬϭϭ

ƵƌĂŶƚĞ ĞƐƚĞ ƐĞŐƵŶĚŽ ĂŹŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ůŽŐƌĂƌŽŶ ůŽƐ ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ
ĞƐƚĞůƵďƐĐƵĞůĂĐĂƉĂĐŝƚĂŶĚŽĂϭϬϳĂůƵŵŶŽƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ǇĐĂůĞŶĚĂƌŝŽƋƵĞĞůůƵďĞƐƚĂďůĞĐŝſĞŶƐƵƐŽƌşŐĞŶĞƐ͘
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ƵƌĂŶƚĞůŽƐŵĄƐĚĞĚŽƐĂŹŽƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůůƵďƐĐƵĞůĂĚĞ
ĞƉŽƌƚĞƐEĄƵƚŝĐŽƐĚĞWĂŶŐƵŝƉƵůůŝ͕ĚĞďĞŵŽƐĚĞƐƚĂĐĂƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ
ŶƵĞƐƚƌŽƐĂůƵŵŶŽƐĞŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƚĂůĞƐĐŽŵŽ͗

• ZĞŐĂƚĂ'ůŽƌŝĂƐEĂǀĂůĞƐ;KƚŽŹŽϮϬϭϬͿ͘WƌĞŵŝŽƐ͗
o WƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ<ĂǇĂŬǇsĞůĂ
o ^ĞŐƵŶĚŽůƵŐĂƌ<ĂǇĂŬǇsĞůĂ
o dĞƌĐĞƌůƵŐĂƌ<ĂǇĂŬǇsĞůĂ
• ZĞŐĂƚĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽĚĞůůƵďƐĐƵĞůĂ;WƌŝŵĂǀĞƌĂϮϬϭϬͿ͘WƌĞŵŝŽƐ͗
o WƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ<ĂǇĂŬǇsĞůĂ͘
o ^ĞŐƵŶĚŽůƵŐĂƌ<ĂǇĂŬǇsĞůĂ
o dĞƌĐĞƌůƵŐĂƌ<ĂǇĂŬǇsĞůĂ
• ZĞŐĂƚĂĚĞůĂŝƵĚĂĚĚĞ&ƌƵƚŝůůĂƌ;sĞƌĂŶŽϮϬϭϭͿ͘WƌĞŵŝŽƐ͗
o WƌŝŵĞƌůƵŐĂƌsĂƌŽŶĞƐʹsĞůĂ
o dĞƌĐĞƌůƵŐĂƌsĂƌŽŶĞƐʹsĞůĂ
o dĞƌĐĞƌůƵŐĂƌĂŵĂƐʹsĞůĂ͘
• ZĞŐĂƚĂĚĞůĂŝƵĚĂĚĚĞsĂůĚŝǀŝĂ;WƌŝŵĂǀĞƌĂϮϬϭϭͿ
o ^ĞŽďƚŝĞŶĞŶůŽƐWƌŝŵĞƌŽƐŝŶĐŽůƵŐĂƌĞƐĞŶsĞůĂ͘
• /ŶƚĞƌͲĞƐĐŽůĂƌĞƐĂĨşŽ>ĂŐŽWĂŶŐƵŝƉƵůůŝ;WƌŝŵĂǀĞƌĂϮϬϭϭͿ
o WƌŝŵĞƌ>ƵŐĂƌsĂƌŽŶĞƐ;ƐĐƵĞůĂůĂƵĚŝŽƌƌĂƵ'ĂƌĂǇͿ
o ^ĞŐƵŶĚŽ>ƵŐĂƌsĂƌŽŶĞƐ;ƐĐƵĞůĂDĂƌşĂůǀĂƌĂĚŽ'ĂƌĂǇͿ
o dĞƌĐĞƌ>ƵŐĂƌsĂƌŽŶĞƐ;ƐĐƵĞůĂƌŶĞƐƚŽWŝŶƚŽ>ĂŐĂƌƌŝŐƵĞͿ
o WƌŝŵĞƌ>ƵŐĂƌĂŵĂƐ;ƐĐƵĞůĂƌŶĞƐƚŽWŝŶƚŽ>ĂŐĂƌƌŝŐƵĞͿ
o ^ĞŐƵŶĚŽ>ƵŐĂƌĂŵĂƐ;ƐĐƵĞůĂDĂƌşĂůǀĂƌĂĚŽ'ĂƌĂǇͿ
o dĞƌĐĞƌ>ƵŐĂƌĂŵĂƐ;ƐĐƵĞůĂůĂƵĚŝŽƌƌĂƵ'ĂƌĂǇͿ
• ZĞŐĂƚĂϮΣŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽĞĚĞŶĂƉϮϬϭϭ;WƌŝŵĂǀĞƌĂϮϬϭϭʹsĞůĞƌŽƐ
KƉƚŝŵŝƐƚͿ͘
o WƌŝŵĞƌ͕ƐĞŐƵŶĚŽǇƚĞƌĐĞƌůƵŐĂƌ͕ůŽŐƌĂĚŽƉŽƌŶŝŹŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽ
ĐůƵď͘





Corrida 7k Pro-Panguipulli y 10k Coñaripe
Durante el año 2011 se realizaron 2 corridas Pr-Panguipulli la primera de 7k y 3k y la segunda de 10k y 5k.
Fechas de realización:
Domingo 13 de febrero 2011 , Costanera de Panguipulli
Domingo 11 de diciembre 2011, Coñaripe
Espíritu de las Corridas 7k:
Las Corridas 7k se han convertido en una tradición familiar y en la fiesta deportiva de Panguipulli,
constituyéndose en una actividad deportiva esperada del verano Panguipullense.
Participan en ella más de 250 deportistas entre los 14 y 70 años, divididos en 4 categorías en la cual se integran
tanto corredores locales, como de turistas.
Gestiones para su ejecución:
· Donación de Epysa (Socio Germán Novión)
· Donación y Producción de Tallarinata por Luchetti
· Auspicio Económico de Coca Cola (Embonor)
· Donación de jugos, aguas y bebidas isotónicas por Embonor (Coca Cola)
· Donación de Cervezas por Kunstmann
· Apoyo de PHP en alojamiento productora y uso de cocinas para elaboración de pastas
· Apoyo de F. Huilo Huilo en inscripciones y difusión
Auspiciadores:

Corporación de Adelanto de la comuna de Panguipulli
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IV Corrida 7k Pro-Panguipulli: Costanera Panguipulli
Aspectos positivos y/o facilitadores de la corrida 7k de febrero:
· Convocatoria de 280 participantes.
· Masiva asistencia de vecinos como público.
· Convocatoria que fomenta la validez de las corridas como tradición deportiva de Panguipulli
· Presencia de Directores y Socios
Obstaculizadores:
Delegación errónea de roles a:
· Productora: Cronómetro y Poleras
· Corporación del Deporte: Banderilleros, Logística, Montaje, Sonido y Registro de lugares
· Corporación de Adelanto: Difusión, Medios, Inscripciones, Entrega de poleras, premios y cheques
Debilidades a subsanar:
· Delegación de los procesos de registro y resultados.
· Ubicación de la Tallarinata en relación al sector de premiación (en caso de volver a realizarla).
· Sobre-exigencia al equipo de trabajo (Corporación de Adelanto)
· Inasistencia de autoridades locales
· Utilización adecuada de los medios de comunicación locales, regionales y nacionales.
Cabe señalar que se contó con la presencia de María Eugenia Larraín por gentileza y patrocinio de EPYSA:

V Corrida 10k Pro-Panguipulli: Coñaripe
La producción estuvo a cargo de Felipe Baeza y Carola Puschel de Valdivia, lo cual generó un evento más
ordenado y coordinado en tos aspecto. La deficiencia de esta corrida radicó en la baja participación (7º0
inscritos) en comparación a la corrida del verano.
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Registro fotográfico de la Actividad

Convocatoria de corredores y público a la corrida

Ceremonia de Premiación.
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Ramón Aranzasti, Ma. Eugenia Larraín, Peter Hill, Andrés Amenábar y Germán Novión.
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