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NEWSLETTER
AGOSTO
- CORPORACIÓN DE ADELANTO AMIGOS DE PANGUIPULLI -

CICLO "LA CASONA EN TU
CASA"
Durante agosto se ha dado inicio a nuevas iniciativas
que reflejan las actividades diarias tras los elencos y
diferentes áreas de la Corporación de Adelanto
Amigos de Panguipulli. La propuesta de este mes abrió
paso a la presentación de los y las estudiantes de
piano y danza de la Casona Cultural, quienes se
presentarán cada miércoles a las 19:00 horas en las
redes

de

la

Corporación

en

una

presentación

audiovisual dinámica para mostrar sus avances en
tiempos de cuarentena.

CONCIERTO DIGITAL
Cada sábado, los niños y niñas que
componen el programa Vive la Música,

17 niños y niñas componen el curso de piano dictado

presentan

iniciativas

por la profesora Dicha Duarte y 45 niñas componen el

participa,

elenco de danza, guiadas por la profesora Evelyn Melo.

Amigos de Panguipulli o por los distintos

ya

sea

por

de
la

las

cuales

Corporación

colegios que componen el programa.
Estas iniciativas que reflejan el trabajo de
los y las estudiantes, se comparten los
sábados

a

las

20:00

horas

en

transmisiones por Facebook Live y el canal
de YouTube "Comunicaciones Amigos de
Panguipulli".
Un promedio de 40 personas asisten
virtualmente

a

estos

conciertos,

simulando así una presentación en la
Casona Cultural.
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CICLO DE CONVERSATORIOS
ONLINE
Se preparó el tercer encuentro
del ciclo de conversatorios
sobre el desarrollo sostenible

#QUEHACERES DEL
HUERTO
Dos martes al mes, la encargada del
Huerto Educativo, Gisela Gutiérrez,
comparte los conocimientos
básicos para la elaboración y
mantenimiento de
un huerto, considerando incluso
temas como el pastoreo de gallinas.
La clase promedia 12 personas
viendo la transmisión en directo,
mientras que las reproducciones
llegan a cerca de 395 visitas.

de territorios y ciudades
lacustres:
"Innovación, emprendimiento
y empresa: desafíos y
soluciones para una
economía sostenible".
La iniciativa, que logra un alcance satisfactorio, continúa
gracias a la colaboración de la Corporación Amigos de
Villarrica,
Fundación

Fundación
Sustenta

Choshuenco,

PLADES,
Pucón,

Corporación

Fundación

Corporación
Amigos

del

Lago
de

Colico,

Desarrollo

Lago

Ranco.

Corporación Futrono, Fundación Huilo Huilo, Corporación
PLOC,

Impulsa

Puyehue,

el

Banco

Interamericano

de

Desarrollo (BID), la Pontificia Universidad Católica de Chile, a
través del Centro de Desarrollo Local del Campus Villarrica UC
y de la Corporación Amigos de Panguipulli,.

NUEVOS PRODUCTOS EN LA
WEB ESCUELA DE OFICIOS
#10 CONSEJOS
El programa Educación
Responsable, junto a la Casona
Cultural, iniciaron una secuencia
de videos que comparten 10
consejos para llevar una sana
convivencia familiar en tiempos de
pandemia y cuarentena por
Covid-19.

Cada semana la Tienda de Oficios
prepara una serie de productos
para vender en la plataforma
oficiospanguipulli.cl
La página, que ya existe desde
hace cinco años, permite
compras y hacer envíos a todo Chile.
Son más de 130 artesanos y artesanas los que confeccionan
artículos de cerámica, fieltro, ñocha y productos textiles para
la venta.

AGOSTO 2020 | NEWSLETTER NO. 4

MEDIACIONES
ARTÍSTICAS
NIÑOS Y ADULTOS

Los talles artísticos de niños y niñas,
a cargo de la profesora Daniela

Las actividades se
realizan en
modalidad
teletrabajo y se
transmiten en las
siguientes
plataformas:

Sandoval, y las mediaciones
artísticas de adultos, a cargo del

MOVIDOS X CHILE

profesor Roberto Correa, publican

La Corporación de Adelanto Amigos

con el resultado de los talleres que

de Panguipulli participó de

se imparten.

cada martes y viernes contenidos

Facebook:
Amigos de PanguipulliCasona Cultural

Instagram:
casonaculturalpanguipulli

MovidosxChile, iniciativa de la

Blog:

Comunidad de Organizaciones

Estos talleres tienen un promedio

Solidarias, que articula a 27

de 18 participantes activos por

organizaciones de la sociedad civil,

clase y se encuentran actualmente

para promover el actuar coordinado

con inscripciones abiertas y

Web:

frente a emergencias, impulsando

gratuitas para todas las edades.

amigosdepanguipulli.com

casonapanguipulli.blogspo
t.com/

la participación responsable.

Transmite:
Radio Acústica, 101.5 fm
acusticafm.com

En esta iniciativa se participó por la
categoría de "Adultos mayores",

Corporación Municipal
Panguipulli

buscando aportes para apoyar a los
adultos mayores de la comuna de
Panguipulli. En la causa se
recolectaron cerca de $216.000.-,

RADIO EDUCA

mientras que las 118 causas

De lunes a viernes, a partir
de

recolectaron en total un poco más

las

19:00

transmite

de $2.200 millones.

"Radio

el

Educa",

horas,

se

programa
realizado

con las voces de niños y

VIDEO: ESPECIAL
CANCIONES DISNEY

niñas

El Coro de la Casona Cultural
estrenó

un

video

musical:

“Especial

de

Canciones

Disney”

para solista, interpretado por los
niños y niñas que componen el
coro

a

cargo

de

Macarena Gárate.

la

profesora

de

quienes

la

comuna,

transmiten

el

acontecer cultural y actual.
La transmisión
es por Radio
Acústica en su
señal 101.5 FM
o por la
página web
acusticafm.com
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CICLO: "EL VIAJE
DE LAS GUITARRAS"

Tres concierto se realizarán en
agosto, donde los jueves a las
20:00 horas se transmitirá el Ciclo
"El Viaje de las Guitarras". Los
músicos de este mes son Fabiano
Borges (Brasil), Eulogio Dávalos
(Chile/España) y finalmente se
realizará una Presentación con los
estudiantes del Taller de Guitarra,
programada para el jueves 27.

CANASTAS
CULTURALES

La Corporación Municipal de
Panguipulli y La Corporación de
Adelanto Amigos de Panguipulli,
se unen para apoyar a los
estudiantes con cajas culturales en
las escuelas de Trafún, Llancahue,
Llonquén y Cachín. La caja cultural
busca animar y alegrar a los niños
y niñas, estimulando el desarrollo
artístico, literario y creativo. Se
realizó la entrega de 130 cajas.

PROGRAMACIÓN DIGITAL

