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I.

PRESENTACIÓN
A continuación se presenta el Informe Intermedio de Actividades referido al Convenio
de Colaboración suscrito entre la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), correspondiente al período enerojunio 20121.
Se incluye, además, información relativa a los indicadores establecidos para monitorear
la calidad, eficacia, eficiencia y economía de las acciones emprendidas.

II.

ANTECEDENTES
El Parque por la Paz Villa Grimaldi es un Monumento Nacional, emplazado en el lugar
de funcionamiento de uno de los centros secretos de secuestro, tortura y exterminio
más importantes de la dictadura, conocido como “Villa Grimaldi” por los expresos del
lugar. Este espacio se encuentra hoy bajo la tutela de la Corporación Parque por la Paz Villa
Grimaldi, Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, encargada de gestionar y
promover diversas actividades en el sitio, entre ellas, y de manera central, la transmisión
de la memoria del lugar y la educación en derechos humanos a través del vínculo entre
pasado y presente.
Esta gestión se enmarca dentro de la Misión y visión de la Corporación:
Misión: Preservar y comunicar la historia de Villa Grimaldi, como sitio patrimonial
Parque por la Paz, y las memorias vinculadas a las víctimas y a las acciones de
Terrorismo de Estado perpetradas en el lugar, para promover la reparación simbólica y
una cultura de derechos humanos como base de la convivencia democrática de nuestra
sociedad.
Visión: Consolidarse en los próximos cinco años como referente nacional e
internacional en la recuperación y la transmisión de las memorias vinculadas al
terrorismo de Estado y la promoción de una cultura de los derechos humanos a través
de la gestión patrimonial del sitio, la educación en derechos humanos y el trabajo
colaborativo con organizaciones afines
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El Convenio establece una línea de transferencia presupuestaria fiscal contemplada en la Partida 09,
Capítulo 05, Programa 01, Subtítulo24, Ítem 210, de la Ley de Presupuesto de la Nación del año 2011. A este
convenio se refiere también la glosa n° 6 de dicha Partida.
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El Programa Transmisión de la memoria y promoción de los derechos humanos
en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, constituye un pilar central para el quehacer de la
Corporación. Este programa consta de cuatro componentes, los que en su conjunto
permiten el cumplimiento del propósito final del programa: la puesta en valor del
Monumento Nacional Parque por la Paz Villa Grimaldi, la transmisión de la memoria y la
educación y promoción de los derechos humanos haciendo uso del sitio. Se espera que
mediante estas acciones los ciudadanos y las ciudadanas chileno/as y visitantes
extranjeros amplíen su conocimiento sobre el período de la dictadura en Chile y
fortalezcan actitudes de respeto por los derechos humanos, mediante el acceso a un
Monumento Nacional vinculado a las violaciones a los derechos humanos ocurridas
durante la dictadura.
1. Atención de visitantes a través de visitas guiadas: realización de recorridos en
compañía de un guía que presenta la historia del Parque y sus principales hitos a
nivel espacial.
2.

Atención de visitantes a través de audioguía: sistema de audio y
gráfica (señaléticas), a través del cual el visitante puede recorrer el Parque sin
la compañía de un guía, organizando el trayecto según su tiempo e intereses.

3. Programa de actividades culturales y conmemorativas: calendario de actividades
artístico-culturales relacionadas con memoria, derechos humanos y democracia,
tales como ciclos de cine, representación de obras de teatro, conciertos de música,
presentación de publicaciones, entre otros.
4. Uso del catálogo y colección de archivo oral y centro de documentación por
ciudadanos chilenos y extranjeros: Sistema de atención de consultas de
visionado y centro de documentación en sala, ubicada en Parque por la paz Villa
Grimaldi.

III.

INFORME DE ACTIVIDADES
En esta sección se presenta el informe de las actividades desarrolladas en cada una de las
líneas de acción o componentes del Programa.
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1. Atención de visitantes a través de visitas guiadas
Este componente incluye las visitas guiadas y la mantención y puesta en valor del
Parque por la Paz Villa Grimaldi (mantención de áreas verdes, infraestructura y
conservación de elementos simbólicos). Se excluye la visita por audio guía, puesto que
comprende una línea de acción propia.
1.1.Visitas al Parque por la Paz Villa Grimaldi
Para el desarrollo de la línea de visitas guiadas, el Área de Educación ha
perfeccionado la atención de público, atendiendo de manera continua las demandas de un
público variado: público general tanto nacional como extranjero, así como público
focalizado, como es la comunidad escolar mediante una relación estrecha con
establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados y privados.
Las visitas varían de acuerdo al tipo de público al cual van dirigidas y en promedio
tienen una duración que va de una hora y media a dos horas. Existen visitas espontáneas,
esto es sin previa reserva, con lo cual el visitante puede recorrer el Parque y sus
dependencias de manera libre. En este caso los usuarios, acceden al sitio durante el horario
en que permanece abierto 10 a 18 horas, todos los días del año. Para una mejor atención de
los visitantes de los fines de semana, hoy se cuenta con un servicio de dos personas que se
rotan según días sábados, domingos y festivos.
Para las visitas guiadas existe un procedimiento de previa reserva de atención: para
ello se completa una solicitud vía formulario a través del sitio web o solicitud telefónica.
Para realizar óptimamente este servicio, se ha organizado dentro del Área de Educación una
subárea de atención de visitantes, la que ha estado encargada de las siguientes acciones:
- Recepcionar solicitudes de visitas guiadas
- Organizar la asistencia de guías
- Efectuar visitas guiadas
- Registrar y procesar información de visitas
- Actualizar base de datos de visitantes
El programa de 2012 contempla la siguiente focalización de beneficiarios:
-

Población etaria entre 15 y 29 años, en el entendido que serán los jóvenes que
cautelarán y ejercerán sus derechos civiles y políticos en las próximas generaciones.
Población territorial de las comunas cercanas (La Reina, Ñuñoa, La Florida, Macul,
Las Condes, Providencia, La Granja, San Joaquín, Santiago): población escolar e
instituciones de educación de la Provincia de Santiago, y específicamente d e l a s
c o m u n a s d e Peñalolén y La Reina. Se da en los dos últimos casos, que son comunas
4

en las que se inserta territorialmente el Parque y existe una ausencia de espacios
culturales y juveniles que fomenten una inserción positiva en la comunidad. Además,
son los jóvenes y la población del entorno quienes más pueden visitar el Parque y
participar en las actividades que se realizan en el mismo.
Los cuadros a continuación muestran los resultados alcanzados por los diferentes
sistemas de atención (en particular las visitas guiadas), así como la focalización del
programa en las instituciones y los tipos de visita:
Estadísticas de visitantes Parque por la Paz Villa Grimaldi
enero – junio 2012
Tabla 1. Visitantes año 2012, según sistema de atención
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL
PORCENTAJE

Audio Guía
216
250
210
151
202
164
1193
27%

TIPO DE ATENCIÓN
Con Guía
Sin Guía
118
223
18
248
156
275
300
323
614
313
391
352
1597
1734
35%
38%
Promedio
Mensual

TOTAL
557
516
641
774
1129
907
4524
100%
774

Gráfico 1. Visitas según tipo: escolares, institucionales, sin guía y audioguía

PORCENTAJE DE VISITAS POR TIPO
Enero-Junio 2012
escolares

institucionales

sin guía

audio guía

3% 3%

45%
49%

5

Gráfico 2. Porcentaje de visitantes

PORCENTAJE DE VISITANTES AL PPPVG
POR TIPO. Enero - Junio 2012
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Las visitas guiadas, generales y temáticas, son realizadas por cuatro
profesionales del Área de Educación. Además, desde el añ o 2010, se ha
i m pl em ent a do un programa de voluntariado, que este año, convocó a un grupo de doce
personas2. Dicho grupo es capacitado para que puedan realizar su labor acorde a los
estándares de atención de público de la Corporación. Además del apoyo en las actividades
conmemorativas y culturales organizadas por el área de gestión cultural y a las labores de
investigación desarrolladas por el equipo de educación.

1.2. Mantención y puesta en valor del Parque por la Paz Villa Grimaldi
La atención de visitas se sustenta en la provisión de un espacio adecuado para
ello, considerando una planificación y ejecución de acciones necesarias para una
correcta mantención del Parque. El Parque por la Paz es un predio de
aproximadamente 1 hectárea, que contiene en su interior diversas especies vegetacionales,
fuentes ornamentales, así como vestigios del sitio histórico. Para su conservación se
lleva adelante una mantención periódica de las áreas verdes y de los elementos
históricos (vestigios y reproducciones); la conservación de elementos simbólicos
2

Para más información sobre la convocatoria 2012 ver http://villagrimaldi.cl/noticias/se-integran-nuevosvoluntarios-al-area-de-educacion-de-villa-grimaldi/
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(memoriales, placas, reconstrucciones); y la reparación de la infraestructura cuando se
requiere. En este sentido, la Corporación dispone de un ente consultivo,
denominado Mesa de P a t r i m o n i o , entidad de carácter técnico-profesional,
que desde el enfoque de la Gestión Pat rimonial, tiene como finalidad coordinar
y supervisar los trabajos de tipo patrimonial desarrollados en el sitio en tanto Monumento
Nacional.
Mantención periódica del Parque y las áreas verdes: las características físicas y
materiales del Parque por la Paz Villa Grimaldi demandan el cuidado constante de sus áreas
verdes. Para realizar estas labores, la Corporación cuenta con los servicios de mantención
del cuidado y manejo del Parque. Las tareas se han dividido en aquellas de mantención
permanente y el mejoramiento del manejo de las áreas verdes.
Tareas generales:
En época de crecimiento activo corte de césped semanal y en época invernal cada dos
semanas.
Mantención de riego todo el año en control de tiempo y reparaciones.
Desmalezado del cuello de los árboles, caminos, macizos de rosas, césped, cubresuelo,
entre otros, incluyendo arranque de hijuelos de semillas que han germinado en forma
natural.
Desinfecciones en general (césped, plantas, arbustos y árboles).
Poda de árboles de limpieza de material vegetal y manejos necesarios, mantención normal.
Barrido de hojas, todo el año.
Manejo de cubresuelo, todo el año.
Podas y recorte de ramas de las diferentes especies de árboles.
Limpieza araucarias, extracción de nidos de loros y limpieza de hojas secas
Mantención sistema riego.
Mantención de fuentes
Mantención Memoriales
Además, de la recolección constante de ramas, basuras y escombros, para lo cual se cuenta
con la asistencia de camiones de la Municipalidad de Peñalolén. La frecuencia de estos
servicios es de tres veces a la semana para cada uno de estos servicios.

1.3. Conservación y R e p a r a c i ó n de Elementos Históricos y Simbólicos
En esta línea de trabajo, durante el primer semestre del 2012 se han realizado las
siguientes acciones:
Instalación de señalética en la zona de acceso al Museo de Sitio Parque por la Paz Villa
Grimaldi
7

Instalación en la recepción de público, de un módulo museográfico interactivo de
representación virtual de Villa Grimaldi.
Convocatoria y proceso de selección nuevo profesional del Área de Museo3.
Cierre de los proyectos: Fondart “Reparación y mejoramiento de elementos simbólicos
y de recorrido del Parque por la Paz Villa Grimaldi”, Módulo museográfico dispositivo
virtual y proyecto de Archivo Oral.
Desarrollo de diagnóstico de conservación Sitio Parque por la Paz Villa Grimaldi.
Elaboración de Protocolo de donaciones de objetos, obras de arte y documentación a la
Corporación.4
Elaboración de un Plan de Manejo de Colecciones.
Elaboración de un Manual para Visitantes al Museo de Sitio Parque por la Paz Villa
Grimaldi: “Recomendaciones para la Visita”5.
Aplicación y Análisis de encuesta a visitantes “Día del Patrimonio 2012”.
Reparación y sellado del techo de protección de la Maqueta central.
Formulación y presentación del proyecto 2013 “Etapa IV Espacio Museo de Villa
Grimaldi. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento e instalación de señalética
en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, para mejorar la atención de visitantes”
presentado al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gobierno de
Chile.
Se han fortalecido las labores de Conservación, generando un área de gestión
permanente en esta línea de trabajo, a partir de la incorporación de una
profesional especialista en el área.
Habilitación de depósitos de conservación en dependencias del Museo de Sitio.
3

Producto de este concurso público se integró al área de museo una profesional historiadora, diplomada en
museología con Máster en Archivística de la Universidad Complutense.
4

Ver anexo 1, sección VI del presente informe.

5

Ver anexo 2, sección VI del presente informe.
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Talleres de capacitación con profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales.
Levantamiento de información y planimetría del Memorial Jardín de la Rosas y
elaboración de documento.
Elaboración de dos manuales de procedimientos:
-

Plan Maestro sitio Parque por la Paz Villa Grimaldi. Etapa 1 Diagnóstico del estado
de conservación del sitio6.
Plan Maestro sitio Parque por la Paz Villa Grimaldi. Etapa 1 Plan de uso Público
del Sitio Parque por la Paz Villa Grimaldi.(Documento en proceso de discusión)

2. Atención de visitantes a través de audioguía y página web
2.1 Audioguía7
El Parque por la Paz contempla un sistema de visitas mediante el uso de dispositivos
de audio guía. Ello obedece al objetivo de permitir la atención de un número importante de
visitantes que desean recorrer el sitio de manera más autónoma. Al mismo tiempo que
permite contar con un servicio para quienes visitan el Parque sin previa solicitud de
atención de guía.
El dispositivo que compone la visita audio guiada contiene 13 pistas de relatos con
información relevante sobre los hitos históricos del sitio, más extractos de testimonios de
sobrevivientes del lugar. Está realizado en dos idiomas (español e inglés), y cuenta con un
folleto tipo manual de uso y de recorrido al Parque.
2.2 Sitio web
En el sistema de atención de visitantes se considera el acceso a información sobre el
sitio mediante el uso de la página web institucional (www.villagrimaldi.cl). Este sitio da
cuenta de las actividades conmemorativas y de extensión que lleva a cabo la
Corporación, convirtiéndose en una herramienta central para difundir y poner a
disposición de diversos públicos nacionales y extranjeros variados recursos, entre ellos,
testimonios, bibliografía, y material para profesionales interesados en la pedagogía de la
memoria y la educación en derechos humanos. Asimismo, el sitio ofrece al público virtual
la posibilidad de planificar sus visitas al parque y hacer llegar sugerencias y
6
7

Ver en http://villagrimaldi.cl/museo/proyectos/
Para conocer las estadísticas ver punto III 1.1 Visitas al Parque por la Paz Villa Grimaldi del presente informe.
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comentarios a la Corporación.
Desde septiembre del año 2010 hemos trabajado con el dispositivo de medición,
Google Analytics, para auditar las visitas al portal corporativo. A s í , p a r a e l
p e r i o d o q u e v a e ntre e l 1 d e e n e r o y e l 3 0 d e j u n i o d e 2 012 se obtienen
los
siguientes
resultados8:
Periodo 1 de enero-30 de junio 2012

8

Para un detalle por mes, ver anexo 5 en la sección VI del presente informe, que entrega una visión general del
desempeño de la página web por mes: cantidad de visitas, visitantes exclusivos, es decir, aquellos visitantes que
concurren al sitio en forma reiterada y/o consultan más de un contenido; la cantidad de páginas que consultan
los usuarios, la duración promedio de las visitas, el índice de rebote o visitas fugaces y de visitantes nuevos, es
decir, de aquellos que el sistema no identifica como visitantes asiduos. También se entregan los contenidos más
visitados mensualmente.
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En el periodo, vemos que las visitas se incrementan a 22.783 en comparación al mismo
periodo del año 2011 con 17.837 visitantes. Así, en enero tuvimos 4.776, que descienden a
2.972 en febrero por ser un periodo de vacaciones. Sin embargo, estas cifras se incrementan
considerablemente en marzo con 6.390 visitas y en abril con 7.540. Ambos incrementos se
explican por el retorno de vacaciones, y por el interés que despiertan las actividades
conmemorativas y culturales que se efectúan en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, como la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo o el concierto de la cantante
Arja Saijonmaa el 24 de marzo, cuyo impacto se puede ver en la curva del mes y en los
contenidos más requeridos. Asimismo, en abril el alza de las visitas se explica por el gran
interés que generó la noticia del concurso público para integrar el área de museo de la
Corporación.
Por otra parte, la baja de visitantes virtuales en el mes de mayo, 5.220, se justifica
porque no se realizan eventos masivos en esa fecha, sin embargo, en junio surge un dato
interesante, ya que si bien no existen eventos de gran convocatoria, el portal logra incrementar
las visitas a propósito de la entrevista al periodista Javier Rebolledo sobre su libro La danza de
los cuervos, que alcanzó las 5.923 visitas. Esto es relevante, ya que si comparamos estas cifras
con el mismo periodo en el año 2011 obtenemos solo 3.845 visitas y en junio de ese mismo año
3.276 visitas, con lo que se evidencia el crecimiento de visitas de estos meses comparados con
años
anteriores.
3. Programa de Actividades Culturales y Conmemorativas
Las actividades de la Corporación durante este primer semestre han seguido en
aumento respecto del mismo periodo en el año 2011, específicamente en un 22.3% Así, si
entre enero y junio del 2011 se contabilizó un total de 3.560 asistentes, durante el
2012 este número ascendió a 4.582. Entre las actividades más concurridas9, se destaca el
Vía Crucis popular, que contó con un público aproximado de 1000 personas.
A continuación, se detallan las actividades desarrolladas por el equipo de gestión
cultural durante el periodo enero-junio de 2012 y el público asistente:
Actividades
Conmemorativas
Día Internacional de la Mujer
Aniversario 15 años Parque por la
Paz Villa Grimaldi
Vía Crucis Popular

Asistentes
407
344
1000

9

Cabe destacar que este año para el día del patrimonio disminuyo la cantidad de público en comparación a otros
años, debido, principalmente, al mal tiempo que afecto a Santiago en esa fecha.
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Homenaje a Juan Hernández, Luis
Muñoz y Manuel Tamayo
Día del Patrimonio
Culturales
Concierto Canto y
Sano…canto….canto
Funciones de “Villa +Discurso”,
Ciclo de Cine de la Memoria
Concierto de Arja Saijonmaa
Otras
Foro “El Barrio que soñamos”
Cierre del proyecto “El Barrio que
soñamos”
TOTAL

213
433
500
361
312
920
32
60
4582

3.1 Actividades conmemorativas
Día Internacional de la Mujer, 10 de marzo. Conmemoración cuyo objetivo fue homenajear,
a través de sus familiares, a mujeres detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas. Así como
también realizar un reconocimiento a 9 mujeres que se destacaron en la recuperación y
construcción del sitio de memoria, que el 22 de marzo cumplió 15 años desde su apertura en
1997. La actividad contó con la participación de la cantautora Elizabeth Morris y el Coro
FemmeVocal.

Aniversario 15 años del Parque por la Paz Villa Grimaldi, 22 de marzo. Bajo el lema “15
años construyendo memorias para Chile” se realizó una jornada de aniversario que incluyó un
pasacalle con jóvenes artistas, exposición fotográfica y la participación de Ana Tijoux.
12

Vía crucis popular, 6 de abril. Distintas comunidades cristianas de base, con el apoyo de la
Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi, realizaron un Vía Crucis Popular con el
objetivo de hacer memoria del martirio de Cristo en la cruz y recordar a los miles de hombres y
mujeres que pasaron por el centro de secuestro, tortura y exterminio que funcionó en Villa
Grimaldi.
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Homenaje a Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo, 22de abril. Conmemoración
organizada por el Centro Verdad y Justicia para recordar a los jóvenes socialistas detenidos
desaparecidos el 03 de abril de 1976. En esta ocasión, se realizó un homenaje al juez Baltasar
Garzón y contamos con la participación musical de Transporte Urbano.

Día del Patrimonio, 27 de mayo. Con el objetivo de celebrar el Día del Patrimonio Cultural
desde la perspectiva del rescate de la memoria y la defensa y promoción de los derechos
humanos. Se complementaron las visitas guiadas con la exposición “15 años Parque por la Paz
Villa Grimaldi. Construyendo Memorias para Chile”.
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3.2 Culturales
Concierto Canto y Sano…canto….canto, viernes 13 de enero. Actividad organizada junto a
Max Berrú y Los Insobornables más la participación del grupo mexicano Los Chalanes del
Amor. Este concierto proponía el encuentro y la mezcla de culturas como aporte a la sanación
del exilio y sus consecuencias.

Funciones de “Villa +Discurso”, 17 al 22 enero. En el marco del desarrollo del Festival
Internacional Santiago a Mil, se presentó en el Parque Por la Paz Villa Grimaldi 5 funciones de
las obras “Villa+Discurso” del destacado dramaturgo Guillermo Calderón. El elenco de ambas
obras está compuesto por Francisca Lewin, Carla Romero y Macarena Zamudio. Las actrices
interpretan en “Villa” a tres mujeres que debaten diferentes alternativas para remodelar Villa
Grimaldi. En “Discurso”, en tanto, representan a la ex presidenta Michelle Bachelet en un
ficticio discurso de despedida al dejar el poder.
Estimados Socios y Estimadas Socias:
Junto con saludarles, les queremos informar sobre las próximas funciones de la obra
“Villa+Discurso” que se realizarán en el Parque por la Paz Villa Grimaldi los días 17, 19,
20, 21 y 22 de enero.
En base al convenio existente entre la Corporación Villa Grimaldi, el Festival Internacional
Teatro a Mil y la compañía a cargo de “Villa+Discurso” se efectuará una función especial y
gratuita para los socios de nuestra corporación el día 17 de enero a las 18:00 hrs. Los
cupos de esta función son limitados (sólo cien) y para acceder a ellos les solicitamos
efectuar sus reservas al correo mariela.llancaqueovg@gmail.com
Para las funciones de los días 19, 20, 21 y 22 de enero a las 20:30 hrs. tendremos
disponibles 5 entradas gratuitas por función, las que deben ser reservadas al mismo
correo.
Saludos Cordiales

15

Ciclo de Cine de la Memoria, 26 al 28 de enero. El Ciclo de Cine de la Memoria es una
iniciativa que busca, a través del cine de ficción y documental, recuperar la memoria histórica
de nuestro país, así como fomentar la discusión en torno a las violaciones de los derechos
humanos ocurridas en nuestro país tanto en nuestro pasado reciente como en el presente.
En la 3ª versión del Ciclo de Cine de la Memoria, se presentaron 3 películas de realizadores
chilenos: “Mocito” de Marcela Said y Jean de Certeau, “Nostalgia de la luz” de Patricio
Guzmán y “Violeta se fue a los cielos” de Andrés Wood.
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Concierto Latinoamérica en el corazón de Arja Saijonmaa, 24 de marzo. Actividad coorganizada junto a Corporación Harald Edelstam, Lokaltrafik, Embajada de Finlandia y
Embajada de Suecia y el patrocinio de UNICEF.

3.3 Visitas Ilustres
Visitas ilustres entre el 1 de enero y 30 de junio de 2012

Visita
Delegación del Parlamento Vasco
Delegación Parlamento de Suecia
Eulogio Dávalos, músico, compositor y
guitarrista clásico chileno
Ángeles Álvarez Álvarez, diputada PSOE,
España
Feliú Ventura, cantautor valenciano
Beatriz Sarlo, ensayista argentina, crítica
literaria y cultural
Patricio Guzmán, destacado
documentalista chileno
Marc Giacomini, Embajador de Francia en
Chile

Fecha
1 de enero
3 de marzo
28 de marzo
31 de marzo
11 de mayo
17 de mayo
24 de mayo
13 e junio
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3.4 Otras Actividades
Foro del proyecto “El barrio que soñamos”, 18 de enero. Este proyecto fue una iniciativa del
“Centro de Desarrollo Integral del Adulto Mayor: Por Un Mundo Mejor” y contó con el
patrocinio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. El foro fue una instancia de
presentación de la historia de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Aeródromo
Eulogio Sánchez- Tobalaba y Parque Metropolitano de Peñalolén.
Cierre del proyecto “El barrio que soñamos”, 2 de junio. Conversatorio de cierre del
proyecto “El Barrio que soñamos”: apreciaciones y reflexiones en torno a hallazgos del trabajo
presentado y lo que podemos hacer como vecinos(as) del sector para construir un mejor barrio.
4. Uso del catálogo y colección de archivo oral y centro de documentación
por ciudadanos chilenos y extranjeros
Este componente implica el desarrollo y funcionamiento de un n u e v o espacio,
habilitado en las dependencias del Museo de sitio, para el visionado del archivo oral y la
consulta del centro de documentación, ambos bajo la coordinación del área de museo de la
Corporación10.
Actividades asociadas al componente:
- Sala visionado Archivo Oral.
- Programa de Educación en Derechos Humanos.
4.1 Visionado Archivo Oral de Villa Grimaldi
Considerando que durante el año 2011 se llevó a cabo la habilitación completa del espacio
para el visionado del archivo oral11, en este primer semestre del año 2012, las actividades
estuvieron orientadas, por una parte, a iniciar un plan de gestión y un plan de continuidad de
incremento de la colección Archivo Oral. Por otra parte, se inició la difusión de la colección,
realizando exposiciones informativas a estudiantes universitarios con el objetivo de
estimular la investigación vía tesis de grado u otras12.
10

Cabe destacar que durante el año 2011, tanto el Centro de Documentación como el Visionado del Archivo Oral
se encontraban bajo la coordinación del equipo de educación, sin embargo, durante el 2012 al conformarse la
sala de consulta, tanto la colección como la sala de consulta, quedan bajo los criterios de la disciplina archivística
(gestión de colecciones) a cargo del equipo de museo.
11

Para más información ver Informe DIBAM 2011.

12

Actividad realizada el 12 de junio a 25 estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad de Santiago de
Chile (USACH).

18

Atención de consultas en Sala de Visionado y Centro de Documentación.
Desde el a ñ o 2011, la colección del Archivo Oral de Villa Grimaldi y el Centro de
Documentación se encuentran abiertos para la consulta pública. Durante el periodo que se
informa las consultas a estos servicios ascienden a 262 personas.
4.2 Programa de Educación
Destinado a promover el uso pedagógico del Parque por la Paz, a través del diseño y
ejecución de actividades dirigidas a la población escolar.
Boletines de Educación
Publicación mensual dirigida a docentes, cuyos objetivos son establecer un
canal periódico de información con los docentes, además de aportar con contenidos
y metodologías nuevas e innovadoras para sus planificaciones sobre las temáticas de
la Historia Reciente, educación en derechos humanos y pedagogía de la memoria; y de
informar sobre las actividades que el área realiza.
El boletín está compuesto de secciones como las noticias para el aula, el Programa de
Visitas guiadas, l a r eseña de libros, así como r e c o m e n d a c i o n e s de sitios web.
Durante el primer semestre se han realizado 5 boletines13:
Nº 23 enero de 2012
Nº 24-25 febrero-marzo de 2012
Nº 26 de abril de 2012
Nº 27 de mayo de 2012
Nº 28 de junio 2012
Itinerancia Exposiciones Ana Frank y Villa Grimaldi

13

Ver en http://villagrimaldi.cl/educacion/publicaciones/
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El Programa de Itinerancia, compuesto por las exposiciones “Ana Frank: Una
historia vigente” y “Villa Grimaldi: pasado, presente y futuro”, considera la exhibición
de d i c h a s exposiciones en diferentes establecimientos educacionales, escolares y
universitarios, además de otras instituciones i nt eresadas en trabaj ar con l as
t em áti cas abordadas en est as m uest ra.

Las formas de acceso a estas exposiciones son dos. Por una parte, es posible solicitar
junto con las exposiciones, la capacitación de un grupo de profesores y jóvenes para que sean
guías de las exposiciones en sus colegios. Estas capacitaciones son realizadas por profesionales
de nuestra área y contemplan la entrega de material de apoyo para los estudiantes. Por otra
parte, también es factible solicitar solo las exposiciones sin capacitación.
Por último, uno de los objetivos cumplidos este primer semestre ha sido el llevar las
exposiciones a otras regiones del país, descentralizando así la muestra y extendiendo el público
que la visita. A continuación, se entrega el calendario de la itinerancia:
Calendario primer semestre 2012
Institución
Universidad de Santiago de Chile
(USACH)
Colegio Latinoamericano de
Integración
Liceo Industrial Las Nieves,
Puente Alto
Facultad de Filosofía y
Humanidades, Universidad
Austral de Chile, Valdivia

Fecha
4 enero-6 enero
26 de marzo-4 abril
2 de mayo-12 mayo
10 de mayo-10 junio

Pasantías y prácticas
Durante el año 2012 se ha trabajado y guiado a cuatro estudiantes en práctica de la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, tanto en la inducción al funcionamiento del
área educación, como en el apoyo de las actividades relacionadas a la puesta en marcha del
sitio “Fuentes para la Enseñanza de la Dictadura”. Los practicantes son: Dominique Cabrera
Soto, Roberto Cartes, Verónica Arcos y Hans Fernández.
Estos estudiantes han categorizado y desglosado fuentes que ya se encuentran en el sitio
web, tales como:
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http://www.educacionvillagrimaldi.info/docs/Discursos/Discurso_Pinochet_110376.pdf
Titulo: Chile Enfrenta 1976, Augusto Pinochet
Descripción: folleto que da anuncio el criterio del Gobierno frente al futuro económico
inmediato, síntesis de las orientaciones, metas y prioridades nacionales para 1976, no solo del
plano económico sino también de lo político y social nacional e internacional de Chile.
Categoría: discurso.
Etiquetas: discurso, Pinochet, plano económico, 1976, orientaciones políticas 1976.
http://www.educacionvillagrimaldi.info/docs/Discursos/Discurso_Pinochet_110381.pdf
Titulo: Discurso Presidencial, marzo del 11 de 1981.
Descripción: Discurso que plantea y aborda la imagen del país que se esta curando de la
enfermedad o herida marxista; que el país estaba en crisis por el alejamiento de las raíces;
plantea que el estatismo socialista ahoga la libertad y así favorece al marxismo y a los grupos
de poder; por lo tanto, el discurso planeta que han salvado el alma de nación de una
destrucción que estaba haciendo el marxismo y el socialismo.
Categoría: discurso,
Etiquetas: marxismo, estatismo, discurso, Pinochet, alma de la nación, nación.
http://www.educacionvillagrimaldi.info/docs/Discursos/Discurso_Pinochet_110974.pdf
Titulo: General Pinochet habla al país.
Descripción: discurso del 11 de septiembre de 1974 con motivo de aniversario y
conmemoración de lucha contra el marxismo-leninismo. Esclarecimiento del reordenamiento
de la patria, que el orden ni la paz son gratuitos, la necesidad de un gobierno nacional no de
partidos ni de clases, la lucha por la patria.
Categoría: discurso.
Etiquetas: gobierno nacional, marxismo-leninismo, reordenamiento, lucha, aniversario.
http://www.educacionvillagrimaldi.info/docs/Discursos/Discurso_Pinochet_110976.pdf
Titulo: General Pinochet habla al país.
Descripción: discurso del 11 de septiembre de 1976 con motivo de aniversario del
pronunciamiento militar. Visualización del país, y su frentes (interno, externo, social,
económico, político); además de dar una respectiva posición del país en un proceso de
estabilización.
Categoría: discurso.
Etiquetas: 1976, Pinochet, aniversario, frentes, economía, empleo, inflación, lucha.
http://www.educacionvillagrimaldi.info/docs/Discursos/Discurso_Pinochet_110977.pdf
Titulo: Nueva institucionalidad de Chile, mensaje anual.
Descripción: discurso anual de Augusto Pinochet en 1977. Destaca el orden y el poderío de las
fuerzas armadas, la estabilidad económica, el apoyo de los jóvenes chilenos con el orden y el
estado.
Categoría: discurso.
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Etiquetas: 1977, Pinochet, orden, fuerzas armadas, democracia, economía.
http://www.educacionvillagrimaldi.info/docs/Discursos/Discurso_Pinochet_111073.pdf
Titulo: Realidad y destino de Chile: Discurso del Presidente de la Junta de Gobierno, 11 de
octubre de 1973.
Descripción: discurso del Presidente de la Junta militar, dando horno al pronunciamiento de las
Fuerzas Armadas y los Carabineros. Constatando las intervenciones al país por una paz y por
una unidad de destino.
Categoría: discurso.
Etiquetas: octubre de 1973, fuerzas armadas, carabineros, marxismo, orden, pronunciamiento.
http://www.educacionvillagrimaldi.info/docs/Discursos/Discurso_Pinochet_121275.pdf
Titulo: El Presidente Pinochet responde a las Naciones Unidas, 1975.
Descripción: discurso que responde a la 'conjura antichilena' que le ha impuesto el
imperialismo soviético. Por tanto, el discurso esta dirigido para defender al Chile de 1975 de la
opinión pública e internacional.
Categoría: discurso.
Etiquetas: 1975, Pinochet, opinión pública e internacional, imperialismo soviético.
http://www.educacionvillagrimaldi.info/docs/Discursos/Discurso_Pinochet_180377.pdf
Titulo: Nueva institucionalidad chilena: Intervención por cadena nacional de radio y televisión,
1977.
Descripción: discurso que muestra una visualización de los quehaceres del Gobierno de la
Junta Militar, con esto, la disolución de partidos, la realidad económica, declaración de sus
principios humanistas nacionalistas y cristianos, el respeto al poder judicial, y las nuevas actas
constitucionales.
Categoría: discurso.
Etiquetas: 1977, discurso, actas constitucionales, partidos, poder judicial, principios.
http://www.educacionvillagrimaldi.info/docs/Discursos/Discurso_Pinochet_Junta_2904
74.pdf
Titulo: La Junta de Gobierno frente a la juricidad y los derechos humanos, General Leigh,
1974.
Descripción: discurso del general Leigh comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, quien
pronuncia en su discurso la legitimidad como gobierno, con esto, la legitimidad de la
estructura de tal gobierno, de las Fuerzas Armadas, su respeto a la independencia del poder
judicial y su respetos a los derechos humanos.
Categorías: discurso.
Etiquetas: general Leigh, 1974, legitimidad gubernamental, derechos humanos.
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http://www.educacionvillagrimaldi.info/docs/Discursos/Discursos_Junta_121275.pdf
Titulo: El Presidente Augusto Pinochet y la Junta de Gobierno ante la conjura militar, 1975.
Descripción: discurso del presidente de la junta de gobierno, del comandante en jefe de las
fuerzas armadas, de las fuerzas aéreas, dirigido a mostrar la agresión que esta viviendo el país
desde el comunismo, con esto, declara la posición de la Junta de Militar, y su accionar respecto
aquello.
Categorías: discurso.
Etiquetas: junta de gobierno, agresión comunista, 1975.
http://www.educacionvillagrimaldi.info/docs/Discursos/Mensaje_Presidencial_1974.pd
f
Titulo: Mensaje Presidencial – El Presidente informa al país. 1974.
Descripción: discurso del presidente de la junta de gobierno, en el aniversario de la derrota del
marxismo, en el cual se fijan metas para la reconstrucción de la nación y su alma.
Categorías: discurso.
Etiquetas: 1974, mensaje presidencial, junta de gobierno, reconstrucción nacional.
http://www.educacionvillagrimaldi.info/docs/Discursos/Mensaje_Presidencial_1975.pd
f
Titulo: Mensaje Presidencial –El Presidente informa al país. 1975.
Descripción: discurso del presidente de la junta de gobierno, en el cual dimensiona las políticas
administrativas que están en el país, como su ordenamiento, sus políticas sociales, de este
modo, también reafirmar la lucha contra el comunismo y por la unidad nacional, a través de la
comprensión ciudadana.
Categorías: discurso.
Etiquetas: discurso presidencial, 1975, ordenamiento, políticas administrativas, unidad
nacional, ciudadanía.
http://www.educacionvillagrimaldi.info/docs/Discursos/Mensaje_Presidencial_1976.pd
f
Titulo: Mensaje Presidencial – El Presidente informa al país. 1976.
Descripción: discurso del presidente de la junta de gobierno, en el cual muestra reseñas de las
tareas que se han provisto los ministerios desde 1975 hasta 1976. Al respecto, también aborda
el principio de una nueva institucionalidad que dará forma a una nueva democracia.
Categorías: discurso.
Etiquetas: 1975, discurso presidencial, nueva institucionalidad, ministerios.
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http://www.educacionvillagrimaldi.info/docs/Discursos/Mensaje_Presidencial_1977.pd
f
Titulo: Mensaje Presidencial –El Presidente informa al país. 1977.
Descripción: discurso del presidente de la junta gobierno, en el cual se celebra el cuarto
aniversario de liberación nacional, con esto, se muestra una declaración de los frentes interno,
externos, económicos, políticos y sociales del país en 1977.
Categoría: Discurso.
Etiquetas: discurso presidencial, 1977, aniversario, liberación nacional, frente interno,
economía, política.
http://www.educacionvillagrimaldi.info/docs/Discursos/Mensaje_Presidencial_1978.pd
f
Titulo: Mensaje Presidencial –El presidente informa al país. 1978.
Descripción: discurso presidencial, en el cual se reafirma en el encuentro de la unidad nacional,
así dar pie al recuerdo del quinto aniversario de la liberación nacional, con esto, mostrar
brevemente la labor realizado para tal unidad de destino.
Categoría: discurso.
Etiquetas: discurso presidencial, 1978, unidad nacional, labor.
Voluntariado
Este año la convocatoria congregó a 12 voluntarios, interesados en trabajar y apoyar las
distintas líneas de trabajo del área de educación de la Corporación. A continuación entregamos
el listado de voluntarios 2012:
-

Francisco Coveña Mejías. Licenciado en Literatura Hispánica, Universidad de Chile.
María José Esquivel. Estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía, Universidad
Católica Silva Henríquez.
Katherine Altamirano. Pedagogía y licenciatura en Historia y Ciencias Sociales,
Universidad Alberto Hurtado.
María José Cumplido. Licenciatura en Historia, Pontificia Universidad Católica
Nicolás Díaz, Licenciado en Historia, Universidad de Chile
Ana Jaramillo, egresada de Licenciatura en Historia y estudiante del programa
“Formación pedagógica en Enseñanza Media”, Universidad Academia de Humanismo
Cristiano.
Dominic Jean Paul Pregnan Sepúlveda, Profesor de Historia y Geografía, Universidad
Marítima de Chile; Magíster en Historia Universal, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
Osvaldo Tello, Trabajador Social, Psicólogo clínico.
Maya Olmedo, Antropóloga, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Evelyn Soto, Egresada de Psicología, Universidad de Chile.
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-

Victoria Venegas, estudiante de Licenciatura en Historia, Universidad Diego Portales.
Judith Palomo, estudiante de Kinesiología, Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación (UTEM).
Actividades y difusión

14

15

-

Participación Día del Patrimonio Cultural.

-

Realización del IV cuaderno de trabajo educativo14

-

Comité organizador Simposio Internacional de Museología, Santiago de Chile 2 y 3 de
octubre Centro Gabriela Mistral (GAM). Corporación patrocinador.

-

Comité organizador XI Jornadas Museológicas: “La inclusión social en los museos en
el marco de la creatividad”, 6 y 7 de agosto, Viña del Mar.

-

Lanzamiento Libros álbumes: viernes 4 de mayo, Biblioteca del Centro Cultural
Gabriela Mistral ClanDestinos de Cristina Ortega y El Tío Octavio de Camila
García15.
-

Inicio Diplomado Democracia y políticas de la Memoria, abril 2012. 20 alumnos
en convenio con Instituto IDEA USACH.

-

Encuentro Red de sitios de memoria en el Museo de la Educación Gabriela Mistral,
ubicado en la Región Metropolitana, 14 de enero. Osiel Núñez y Raúl Brito, de la
Corporación 3 y 4 Álamos Un Parque por la Paz y la Memoria; Ida Sepúlveda y
Sara Lagos, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados Políticos de Valdivia; Manuel Aguilante, Agrupación “Salvador Allende
Gossens”, Punta Arenas; Ángel Vera, Agrupación “Orlando Letelie”r, Punta
Arenas; Sylvia Pinilla, Romina Ampuero, Carlos Alvear, Bessie Saavedra de la
Comisión Chilena de DDHH, ex Clínica Sta. Lucía; Gerardo Oróstica, Comité de
Derechos Humanos de Curacaví; Hilda Amalia Garcés, Jenny Aros, Luciano García
y Marta Cisternas,

Ver en http://villagrimaldi.cl/wp-content/uploads/2011/07/Cuaderno_trab_educativos_4.pdf

Ver en http://villagrimaldi.cl/educacion/libros-clandestino-y-el-tio-octavio/
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Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas; Fidel Espinoza, Juan Espina y
Erika Spuler del Comité de Derechos Humanos Nido 20; Luis Alegría, Carolina
Aguilera, y Daniel Rebolledo por el Parque por la Paz Villa Grimaldi.
-

-

Taller de Derechos Humanos, presentación colección de textos “Hablemos de…”,
trabajo conjunto realizado entre la Editorial 8 Libros y Villa Grimaldi. El taller fue
organizado por el Área de Educación de la Corporación Villa Grimaldi,
conjuntamente con el Área de Extensión de la Facultad de Humanidades de la
USACH y conto con el aporte de la Fundación Heinrich Böll de Alemania.
Asistieron 100 docentes. 14 de enero 2012.
Taller de Taller de Derechos Humanos, presentación colección de textos “Hablemos
de…”, trabajo conjunto realizado entre la Editorial 8 Libros y Villa Grimaldi. El
taller fue organizado por el Área de Educación de la Corporación Villa Grimaldi,
conjuntamente con la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales.
Miércoles 12 de enero, asistente 30 docentes.

IV.

ÁREAS TRANSVERSALES
1. Comunicaciones
El Área de Comunicaciones es la encargada de desarrollar acciones que promuevan, las
diversas actividades realizadas en la Corporación, a través de contactos de prensa,
comunicación interna de la Corporación y difusión de actividades conmemorativas,
culturales entre otras. A continuación se detallan las actividades más relevantes del área
durante los meses que cubre este informe:
Informe estadísticas visitas sitio web: Para este primer semestre se alcanzaron las
32.821 visitas: enero 4.776, febrero 2.972, marzo 6.390, abril 7.540, mayo 5.220, junio
5.923. Con respecto al año 2011 experimenta un alza del 30%
Noticias publicadas en el sitio web: 103 publicaciones entre enero y junio 2012.
4 enero, 6 febrero, 23 marzo, 17 abril, 17 mayo y 36 en junio.
Noticias en los medios (porcentajes)
Porcentaje de rebotes en los medios 35% ello ha significado alrededor de 30 a 35 temas
distintos reflejados, principalmente, en medios como radio, prensa escrita, medios
electrónicos, sin embargo en la televisión ha sido prácticamente inexistente.
De las noticias diferenciamos rebotes de otras fuentes y elaboración propia, sobre un
40% es elaboración propia y es lo que tiene mayor difusión y rebotes.
Redes sociales: Facebook. Al momento de realización de este informe, contamos con
5.000 “amigos”, 225 incorporados entre enero-junio de 2012.
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Relaciones con otros sitios, principalmente con el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH), Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y Memoria Abierta,
Argentina.
Entrevistas especiales: Durante este periodo se realizaron 15 entrevistas concertadas
con medios, principalmente radios y publicaciones en portales electrónicos.
2. Equipo de Gestión Villa Grimaldi
1.
2.
3.
4.

Administradora – Paulina Gómez Binfa
Asesoría Legal – Marcela Rivas Cerda
Secretaria – Patricia Pérez Zuñiga
Equipo Museo Parque
-

Encargado: Roberto Fuertes García
Digitalización y Catalogación : Daniel Rebolledo Hernández
Conservación : Maeva Schwend Morales
Archivo Oral y Centro de Documentación : Anahí Moya Fuentes
Archivística y Catalogación : María Elena Iduarte Cofré

5. Equipo Comunicaciones
- Encargado: Ignacio Vidaurrázaga Manríquez
- Web Master : Luis Arellano
- Redes Sociales : Michéle Drouilly Yurich
6. Equipo Educación, Extensión y Redes
- Encargado : Luis Alegría Licuime
- Visitas guiadas y Servicios Educativos:
o Karen Cea Pérez,
o Cristian Gutiérrez Tapia,
o Carlos Rojas Sancristoful.
- Gestión Cultural : Mariela Llancaqueo Jiménez
7. Soporte Informático, Valeria Pinsent
8. Junior : Paulina Castro
9. Servicios Generales :
a. Patricia Allende Muñoz
b. Miguel Gutiérrez Tapia
c. Ruperto Castro Rojas
d. Rafael Allende Rozas
e. Mario Tobar Garrido
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10. Contabilidad : Juan Alarcón Marihuán
11. Recepción :
a. Omar Sagredo Mazuela
b. Bárbara Azcárraga ( Fines de semana y festivos)
c. Roberto Retamales (fines de semana y festivos)
12. Sonidista : José António Balletta
Organigrama
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V.

GESTIÓN DE RECURSOS
A continuación se presentan los cuadros de gastos para el primer semestre 2012:
EJECUCION PROGRAMA FINANCIERO 2012 - PRIMER
SEMESTRE

PRIMERA
REMESA 2012

CONCEPTO
Remuneraciones - Honorarios
Dirección
Areas de Soporte
Gestión y Mantencion Sitio
Áreas

SALDO

Sub-Total

7.200.000
10.500.000
15.300.000
37.380.000
70.380.000

7.200.000
10.500.000
15.300.000
37.380.000
70.380.000

0
0
0
0
0

Sub-Total

480.000
1.500.000
1.980.000

480.000
1.500.000
1.980.000

0
0
0

1.640.000
5.645.694
200.000
1.470.000
8.955.694

1.640.000
5.645.694
200.000
1.470.000
8.955.694

0
0
0
0
0

720.000
420.000
600.000
600.000
300.000
600.000
3.240.000

720.000
420.000
600.000
600.000
300.000
600.000
3.240.000

0
0
0
0
0
0
0

322.127
480.000
480.000
195.000
300.000
1.777.127

322.127
480.000
480.000
195.000
300.000
1.777.127

0
0
0
0
0
0

58.679
58.679

58.679
58.679

0
0

86.391.500

86.391.500

0

Mantenciones Parque y Museo
Articulos aseo
Mantencion infraextructura
Servicios Básicos
Chilectra
Aguas Andinas
Calefacción
Teléfonos e Internet
Sub-Total
Actividades y Difusión
Diseño folleteria y actividades difusión
Combustibles - Movilizacion - Distribución Afiches
Gastos imprenta/Apoyos logisticos
Eventos - Redes locales
Educación
Museo y Archivo Oral
Sub-Total
Funcionamiento operativo
Materiales de oficina
Gastos de Computación
Movilización - Transporte
Despachos - correos
Fotocopiadora - Fotocopias
Sub-Total
Otros relacionados
Actividades y otros
Sub-Total
Total General

EJECUTADO
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CONTROL PROGRAMA FINANCIERO 2012 - EJECUCION
PRIMERA REMESA 2012

CONCEPTO
Remuneraciones - Honorarios
Dirección
Areas de Soporte
Gestión y Mantencion Sitio
Áreas

TOTAL ANUAL EJECUTADO

Sub-Total

14.400.000
21.000.000
30.600.000
74.760.000
140.760.000

7.200.000
10.500.000
15.300.000
37.380.000
70.380.000

7.200.000
10.500.000
15.300.000
37.380.000
70.380.000

Sub-Total

960.000
3.000.000
3.960.000

480.000
1.500.000
1.980.000

480.000
1.500.000
1.980.000

3.240.000
7.945.694
500.000
3.150.000
14.835.694

1.640.000
5.645.694
200.000
1.470.000
8.955.694

1.600.000
2.300.000
300.000
1.680.000
5.880.000

1.440.000
840.000
1.200.000
1.200.000
600.000
1.200.000
6.480.000

720.000
420.000
600.000
600.000
300.000
600.000
3.240.000

720.000
420.000
600.000
600.000
300.000
600.000
3.240.000

562.127
960.000
960.000
390.000
600.000
3.472.127

322.127
480.000
480.000
195.000
300.000
1.777.127

240.000
480.000
480.000
195.000
300.000
1.695.000

3.275.179
3.275.179

58.679
58.679

3.216.500
3.216.500

172.783.000

86.391.500

86.391.500

Mantenciones Parque y Museo
Articulos aseo
Mantencion infraextructura
Servicios Básicos
Chilectra
Aguas Andinas
Calefacción
Teléfonos e Internet
Sub-Total
Actividades y Difusión
Diseño folleteria y actividades difusión
Combustibles - Movilizacion - Distribución Afiches
Gastos imprenta/Apoyos logisticos
Eventos - Redes locales
Educación
Museo y Archivo Oral
Sub-Total
Funcionamiento operativo
Materiales de oficina
Gastos de Computación
Movilización - Transporte
Despachos - correos
Fotocopiadora - Fotocopias
Sub-Total
Otros relacionados
Actividades y otros
Sub-Total
Total General

SALDO POR
EJECUTAR
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VI.

ANEXOS
En esta sección se encuentran los documentos referidos como nota al pie a lo largo
del informe.
1. Protocolo de Donaciones
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2. Manual “Recomendaciones para la visita”
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2.Manual “Recomendaciones para la visita”
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3. Cifras de visitas al portal corporativo, según dispositivo de medición Google
Analytics
3.1 Enero

34
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3.2 Febrero

36

37

3.3 Marzo

38

39

3.4 Abril

40

41

3.5 Mayo

42

43

3.6 Junio

44

45

