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TEATRO EDUCATIVO DE LAS ARTES
Con mucha alegría informamos que el Teatro Educativo de
Las Artes de Panguipulli lleva un 98% de avance en su
obra gruesa. La Constructora Wörner, empresa a cargo de
la

construcción,

ha

estado

durante

el

último

mes

trabajando en los detalles finales y en la limpieza del sitio
para dar inicio al equipamiento del Teatro.
Las varas, la iluminación, sonido y cortinas serán las primeras en ser instaladas, para a
continuación poder traer las butacas. Nos entusiasma ver los avances de la obra y la
excelente recepción de la comunidad que lo ha visitado.

NUEVA ETAPA
Para esta etapa de instalación del Equipamiento Esencial nos faltan 60 millones de
pesos, postergando así para los futuros meses la implementación de la Cafetería,
jardines y otros, los cuales se calculan en 35 millones y que se ejecutarán en la medida
que se consigan los fondos. Por lo anterior,
seguimos adelante con la campaña de búsqueda de
aportes y donaciones.
Invitamos a formar parte de este proyecto educativo
y de integración único en el país. Esta campaña
cuenta con el beneficio de la Ley de Donaciones
Culturales y quien quiera sumarse puede escribirnos
a sirarrazaval@amigosdepanguipulli.com
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MEDIACIONES TEATRO
Previo a la inauguración del Espacio, con la intención de
que los estudiantes conozcan el Teatro Educativo de las
Artes y su misión, se han realizado mediaciones
artísticas en los cursos de media de los colegios de
Panguipulli.
Con presentaciones de Bach y Vivaldi, y Romeo y Julieta,
el Teatro se ha acercado a 15 cursos y se ha presentado ante 339 estudiantes durante los
meses de abril y mayo.

VIVE LA MÚSICA
PRESENTACIÓNES ENSAMBLE DE FLAUTA
Durante el Día de Los Patrimonios se presentó en el Auditorio
de la Casona Cultural el Ensamble de Flautas de Panguipulli,
elenco compuesto por jóvenes parte del Programa Vive La
Música. Los alumnos se presentaron en conjunto con su
profesor Salvador Pradenas y estuvieron acompañados del
cantante y pianista Mauricio San Martín. El evento pudo
demostrar los grandes avances que los alumnos llevan en su
enseñanza.

EDUCACIÓN RESPONSABLE
CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE EN COLEGIOS
Durante la última semana de mayo se dio término al Primer Trimestre de los Recursos del
Programa de Educación Responsable. Los recursos tratados fueron literatura, lectura de
emociones y "literatura, emociones y creatividad".
Las 14 escuelas que forman parte del Programa estuvieron trabajando estos recursos
relacionados a la literatura en la asignatura de Lenguaje, además de trabajar el Banco de
Herramientas, el cual es el único recurso que se trabaja de manera anual. A continuación en el
Programa daremos inicio al recurso del Coro de las Emociones.
Se considera que, a pesar de los desafíos que hubo debido a cambios de horarios y jornadas
por la vuelta a la presencialidad, se tuvo un excelente primer trimestre, especialmente en los
recursos de literatura. Felicitamos a los estudiantes y profesores por los resultados.
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CASONA CULTURAL
ÑU PANGUI
Durante el mes de mayo se realizó en la Casona Cultural de Panguipulli el Ciclo de
Conciertos "Ñu Pangui: Rock en la Casona", donde se presentaron bandas musicales
oriundas de Panguipulli y de diversos géneros musicales.
Los participantes de este ciclo fueron Camarón Endeudado, banda de rock compuesta
por jóvenes del Programa Vive la Música, FunkyPulli, banda de Funk Rock y Claudio
Madariaga con un concierto en formato Cuarteto Fusión.
Además, para cerrar este ciclo, la artista
Natalia Contesse se presentó el martes
31

de

mayo

en

colegio

Fernando

Santivan y durante la tarde se presentó
en

el

Auditorio

de

la

Casona

acompañada de las y los jóvenes del
Coro de la Casona.

DÍA DE LOS PATRIMONIOS
El sábado 28 de mayo y domingo 29 de mayo se realizó en la Casona y Escuela de
Oficios una serie de actividades para celebrar el Día de Los Patrimonios 2022.
Durante el sábado 28 se realizaron Especiales de Familiarte donde hubo talleres de 3
disciplinas artesanales, la Agrupación Folclórica Lolquellén continuo con la realización
de entrevistas para su documental, los Talentos Bailarines hicieron presentaciones de
sus avances y para finalizar se realizó la presentación del Ensamble de Flauta, como se
mencionó con anterioridad.
El día domingo, para cerrar el Día
de Los Patrimonios, se estrenó el
primer

capítulo

de

la

Segunda

Temporada de Un Pueblo Llamado
Panguipulli.
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DESARROLLO SUSTENTABLE
OPERATIVO MÓVIL DENTAL Y PEDIÁTRICO
Se realizó durante la primera semana de mayo un
operativo dental y pediátrico en el Cesfam de Panguipulli,
en la Escuela Rural de Cerro Pitrén y en la localidad de
Ñancul, logrando realizar 172 atenciones durante los
operativos entre niños, niñas y apoderados.
Esta actividad fue un proyecto en conjunto entre la
Corporación

Municipal,

la

Ilustre

Municipalidad

de

Panguipulli, Fundación Ronald McDonald, su Unidad de
Pediatría Móvil, la Universidad Austral de Chile, Fundación Sur Naciente y la Corporación de
Adelanto de Amigos de Panguipulli

ESCUELA DE OFICIOS
TALLER DE DISEÑO Y USO DE MÁQUINA DE COSER
El 24 y 25 de mayo, 8 mujeres vinculadas a la Escuela de Oficios de Panguipulli, participaron
de la primera jornada intensiva de capacitación en "Diseño y Uso de Máquinas de Coser"
con la monitora Anita Mancilla. Estas sesiones incluyeron enfoque al diseño, así como uso
creativo de máquinas de coser domésticas, máquinas de coser rectas y overlock industriales.
Este taller forma parte del Fondart Nacional de Artesanía: Creación y Producción de Textiles
Artesanales con Especialidad en Terminaciones Finas adjudicado e implementado por la
Corporación de Adelanto de los Amigos de Panguipulli, a través de su Escuela y Tienda de
Oficios de Panguipulli.
El Fondo busca la generación de espacios de
trabajo conjunto entre artesanas y experta en
confección textil, así como la creación de diseños
artesanales utilitarios y su correspondiente técnica
para uso utilitario y producir artesanía basada en
diseño y costura.

