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ANTECEDENTES GENERALES 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OFICINA 

 

NOMBRE DE LA OFICINA: Departamento  de  cultura 

ENCARGADO OFICINA: Jorge Esteban Liche Molina 

ADMINISTRADOR  CASA CULTURA:           José Carlos Echeverría González 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: Dirección de Desarrollo Comunitario 

ENCARGADO DE  PROYECTOS CASA CULTURA Ariel Alexis  Araya Sepúlveda  

COORDINADOR  PLAN DE MANEJO  ISLA  
KAIKUE   

Ernesto Andrés  Fanta Orellana 

RECURSO HUMANO: Tamara Loreto Gomez Oyarzo, Apoyo 
Administrativo 

 

TELÉFONO OFICINA: 65 2 460592 

CORREO ELECTRÓNICO: culturamunicalbuco@gmail.com 

123culturacalbuco@gmail.com 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 08:20 a 17:08 hrs 

DIRECCIÓN OFICINA: Ernesto Riquelme # 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

 

MISION  

 

Ofrecer a todo público un espacio de alto 

estándar, céntrico y de fácil acceso para el 

encuentro, la recreación, la formación y el 

disfrute de la cultura, a través de una 

programación diversa, de gran valor artístico, 

cultural y/o patrimonial, local, regional, 

nacional y universal.  

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Ofrecer a todo público  y sobre todo  a nuestros 

niños y jóvenes  un espacio para el  encuentro, 

la recreación, la formación y el disfrute  de la 

cultura, a través  de una programación diversa 

,de gran valor artístico, cultural  y/o patrimonial, 

local y nacional. 

Contribuir a enriquecer la vida  de  todos los 

miembros  de nuestra comunidad y turistas 

que nos visitan, otorgándoles  una experiencia 

de conocimiento ,valoración y disfrute  de la 

creación y el patrimonio cultural . 

Contribuir  a la consolidación y valoración   de 

la identidad cultural  a través  del conocimiento 

y comprensión  de las raíces ,la historia ,la 

creación, el patrimonio y la diversidad cultural 

,promover  la convivencia  ciudadana  y la 

valoración  y respeto  de la diversidad  cultural.  

  

 

 

 



 

  

Líneas estratégicas Objetivos estratégicos 

1. Acceso universal a las 

Artes 

Garantizar el acceso a las artes mediante la 

formación, la promoción de la   creación y la 

gestión cultural 

2. Transmisión de la 

cultura local 

Establecer canales para la transmisión de la 

cultura local 

3. Puesta en valor del arte 

y el patrimonio cultural 

local 

Generar condiciones para la producción 

artística y la reproducción de la cultura local. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
LINEAMIENTO: ACCESO UNIVERSAL A LAS ARTES  

 
OBJETIVO 

 
PROGRAMA 

 
ACCIONES  

  
Garantizar  
el acceso a  
las artes mediante la 
formación  
la  
promoción 
 de la  
creación y la gestión  
cultural 

 
Programa   
formación   
artística   
infanto juvenil 

Supervisión a la entrega 
de material de 
estimulación temprana y 
promoción de bibliotecas 
de aula en jardines 
infantiles  

-taller artísticos en las 
escuelas para niños /as 
en edad escolar  

-mantención de los 
elencos estables 
municipales como 
experiencias formativas 
avanzadas 

Programa a 
animación  
cultural  
 para  
jóvenes  
, adultos  
y adultos  
 mayores 

-actividades artísticas 
descentralizadas por 
barrios y localidades a 
definir 
participativamente. 
-capacitación en la oferta 
y acompañamiento a la 
postulación y rendición 
de fondos de cultura. 
-actividades de formación 
de audiencias en cada 
presentación artística. 

Programa fomento a la 
creación artística 

-premiación anual en 
reconocimiento e 
incentivo a la creación 

-formación de mesas 
Artísticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LINEAMIENTO: TRANSMISION DE LA CULTURA LOCAL  

 
OBJETIVO 

 
PROGRAMA 

 
ACCIONES  

Establecer   
canales   
para la  
 transmisión   
de la   
cultura   
local. 

 
Programa   
Participativo  
de la  
educación  
patrimonial 

-Puesta en marcha 
unidad de la cultura local 
en las escuelas publicas   

-incorporación de 
portadores de tradición 
en experiencias de aula 
en el marco de la unidad 
cultural local.  

-capacitación en el 
rescate de la memoria 
oral y los bienes 
culturales de las 
localidades y 
comunidades indígenas. 
 
-investigación y 
generación participativa 
de contenidos de 
educación patrimonial 
 

-crear acuerdo de 
implementación 
propendiente a 
divulgación de festivales 
tradicionales en Calbuco 
y en localidades. 
-mejorar en base a esta 
norma, el contenido de 
las fiestas tradicionales y 
manifestaciones 
colectivas. 

Programa de 
investigación y 
desarrollo de los 
recursos culturales 
comunales 

-mejorar el 
funcionamiento museo 
Calbuco en la 
perspectiva de vincularlo 
a la ciudadanía. 

-identificar , estudiar y 
proteger  sitios  
arqueológicos 
,actividades  
tradicionales  y 
manifestaciones  
colectivas, recursos 
patrimoniales  
materiales y naturales y 
saberes  en peligro de no 
reproducción  

 

 
LINEAMIENTO: PUESTA EN VALOR DEL ARTE Y EL PATRIMONIO CULTURAL 
LOCAL   

 
OBJETIVO 

 
PROGRAMA 

 
ACCIONES  



  
Generar   
Condiciones  
Para la  
Producción  
Artística y la  
Reproducción   
De la cultura local. 

 
Hecho en 
 Calbuco 

Habitación de espacios 
comunitarios 
significativos para fines 
culturales: 
Mejoramiento casa 
municipal de cultura, 
acondicionamiento de 
espacios para fines 
culturales en Huar, 
Puluqui y pargua.  

-producción participativa 
en las actividades 
culturales emblemáticas 
de la comuna.  

Circulación y 
Divulgación  

-Creación   de un 
catálogo web de artistas 
locales de toda índole  
-crear un plan de 
comunicaciones para la 
oficina de cultura y sus 
dependencias. 
-consolidar la red de 
intercambió regional de 
artistas y experiencias en 
el marco de la red 
regional de espacios 
culturales  
-incluir un representante 
del concejo comunal en 
la MEA y el PNFL  

 

 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 

• Agrupaciones Culturales  

• Artesanos 



• Gestores Culturales  

• Junta de Vecinos  

• Organizaciones Territoriales 

• Artistas de las diferentes disciplinas y con diversos grados de consolidación. 

• Comunidades indígenas  

• Portadores de Tradición 

• Organizaciones de sectores geográficamente y económicamente    vulnerables  

• Comunidades escolares de los diferentes establecimientos educacionales urbanos y 

rurales. 

• Organizaciones religiosas  

• Comunidad en general 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PUNTUALES 

 

N° FECHA ACTIVIDAD 

 
1 

 
ENERO 2023 

 

- INICIO COMITÉ TRABAJO ISLA KAIKUÉ- LAGARTIJA. 

- TEATRO DE VERANO. 

- INICIO “MOVIMIENTO AUDIOVISUAL” AÑO 2023 

- PRESENTACIONES Y EXPERIENCIAS ARTISTICAS DE 
VERANO. 

- CURANTO GIGANTE 
 

 
2 

 
ENERO, FEBRERO Y 

MARZO 2023 

 

- RUTA COSTUMBRISTA ARCHIPIÉLAGO DE CALBUCO 

- ACTIVIDADES “VIVE LA CULTURA EN VERANO” 

- TALLERES DE VERANO. 

- CONMEMORACIÓN COMBATE ABTAO. 

- IV ENCUENTRO NÁUTICO 2023 

- I er ENCUENTRO DE MURALISMO. 

- ENCUENTRO MÚSICA ELECTRÓNICA. 

- PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN DISTINTOS 
ESCENARIOS 

 

 
3 

 
FEBRERO 2023 

 TALLERES DE VERANO CASA CULTURA: 
 

● TALLER AUDIOVISUAL. 
● TALLER DE TEATRO 
● TALLER DE TÉCNICAS ARTÍSTICAS 
● TALLER DE LITERATURA 
● TALLER BAILE PARA ADULTOS 
● TALLER ARTESANÍA PARA ADULTOS. 
● TALLER DE TECLADO 
● TALLER DE GUITARRA 
● TALLER DE CINE 

 



 
4 
 

 
MARZO-NOVIEMBRE 2023 

 

 

- INICIO DE TALLERES   ANUALES DE CASA CULTURA  
 

- TALLERES DE ORQUESTA DE CUERDAS   VIOLÍN, VIOLA Y VIOLONCELLO 

- TALLER AUDIOVISUAL 

- TALLER DE MURALISMO 

- TALLER DE COMIC E ILUSTRACIÓN 

- TALLER DE TECLADO ELÉCTRICO 

- TALLER DE BAILE MISCELÁNEO PARA ADULTOS 

- TALLER DE BAILE CAPORAL  

- TALLER DE PINTURA DESDE 12 AÑOS 
- TALLER CORO INFANTIL MUNICIPAL 

- TALLER GUITARRA CLÁSICA  

- TALLER DE BALLET CLÁSICO.  

- TALLER DE BAILE PARA NIÑXS. 

- TALLER DE CINE. 
 

- PLAN DE VINCULACIÓN CON LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES, ACTIVIDADES EN CONJUNTO CON 
OFICINA CULTURA, MUSEO, PLAN DE MANEJO ISLA 
KAIKUÉ-LAGARTIJA.  

 

- EXPOSICIÓN VISUAL DE ARTE DE ARTISTAS 
CALBUCANOS O ARTISTAS DE LA REGIÓN. 
 

 
 

5 
 
 

MARZO 2023 

 
 

ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS  ARTÍSTICO-CULTURALES EN 
TORNO AL MES DE LA MUJER. 

6  
ABRIL 2023 

 
ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS  ARTISTICO-CULTURALES EN 

TORNO AL MES DEL LIBRO. 

 
7 

 
 

MAYO 2023 

 
 

ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS  ARTÍSTICO-CULTURALES EN 
TORNO AL MES DEL PATRIMONIO Y EL MES DEL MAR. 

 
8 

 
JUNIO 2023 

 
ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS  ARTÍSTICO-CULTURALES EN 

TORNO AL MES DEL MEDIO AMBIENTE, PUEBLOS ORIGINARIOS Y 
LGTBIQ+. 

 
9 

 
JULIO 2023 

 
ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS  ARTÍSTICO-CULTURALES EN 

TORNO AL MES DELTEATRO. 

 
10 

 
AGOSTO 2023 

 
ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS  ARTÍSTICO-CULTURALES EN 

TORNO AL MES DEL FOLKLORE Y MES DE LAS JUVENTUDES Y 
LAS INFANCIAS. 

11  
SEPTIEMBRE 2023 

  
ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS ARTÍSTICO-CULTURALES EN 

TORNO A FIESTRA TRADICIONAL DE LAS LUMINARIAS Y AL MES 
DEL CIRCO CHILENO - ARTE CALLEJERO. 

 

 
 

12 

 
 

OCTUBRE 2023 

 
 

- ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS ARTÍSTICO-
CULTURALES EN TORNO AL DÍA DE LA MUSICA Y 
NATALICIO DE VIOLETA PARRA. 

- 4° FESTIVAL ESCOLAR DE CINE EJATE 2023 
 



 
13 

 
 
 

 
NOVIEMBRE 2023 

 

- ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS ARTÍSTICO-
CULTURALES EN TORNO AL DÍA DEL ARTESANO. 

- 2° FESTIVAL DE LA PRIMAVERA 2023 

- JORNADA DE CLAUSURA Y PREMIACIÓN, FESTIVAL DE 
CINE ESCOLAR “EJATE 4° VERSION CALBUCO 2023. 

 
 

 
14 

 
DICIEMBRE 2022 

 
 

- ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS ARTÍSTICO-
CULTURALES EN TORNO AL MES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

- PRESENTACIÓN DE FINALIZACIÓN DE TALLERES 2023 
DE CASA MUNICIPAL DE CULTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE PRESUPUESTARIO  

 

CASA MUNICIPAL DE CULTURA 
 

(ACTIVIDADES  ARTISTICAS  Y CULTURALES SUB-PROGRAMA- 
ACTIVIDADES ARTISTICAS  Y CULTURALES ) 

 

(Servicios Comunitarios 
programas) pagos Personal a 

Honorarios (Encargado y 
administrativo, personal  

audiovisual y talleres  casa cultura) 

$ 65.000.000.- El aumento de presupuesto  
corresponde a la necesidad de 
apoyo y recursos humanos , ya 
que este año, la falencia 
fundamental del programa se 
ha basado en que el equipo a 
asumido de manera 
multifuncional cumplir con 
funciones no adecuadas para 
la idoniedad de cada cargo, es 
imperante tener Apoyo 
Administrativo (Secretaria), 
Encargado  y personal 
audiovisual, necesarios para la 
difusión , publicidad y diseño 
de afiches, etc. 
administrativo/a , que pueda 
quedarse desde las 17.30 
horas hasta el cierre de casa 
de la cultura, para la 
supervision y manejo de los 
talleres en horas de la tarde. 
 una persona que se mantenga 
diario en las funciones de aseo  
completo de la casa de la 
cultura. Para la contratación 
de profesores de los talleres 
2023. 
 



 alimentación  , actividades  
artísticas  

$ 2.000.000.- El aumento de presupuesto 
corresponde, a que la gama de 
propuestas , talleres y 
actividades  aumentan 
considerablemente, estas 
acciones  ya estan visualizadas  
y se justifican con nuestro 
plan 2023. 

Materiales de oficina $ 500.000.- Se mantiene. 

Otros Materiales ,actividades  
artisticas 

$ 5.000.000.- El aumento de presupuesto 
corresponde a la constante 
solicitud de la comunidad en  
base a requerimientos 
artistiscos e infraestructura , 
también sonido e iluminación, 
que actualmente no tenemos  
para poder disponer como 
propuestas o solicitudes. 
Esperamos que el 2023 poder 
realzar las practicas culturales  
con los debidos 
requerimientos, ya 
reconociendo estas 
debilidades que obviamente 
se implementan con el 
aumento de este item.  
 

Publicidad  actividades  artisticas $ 2.000.000.- Se mantiene. 

Pasajes y fletes actividades  
artísticas  

$ 1.800.000.- Se mantiene. 

Materiales  de  aseo ,programa $ 500.000.- Se mantiene. 

Otros servicios generales $ 10.000.000.- El aumento de presupuesto 
corresponde a todas las 
actividades en concepto del 
2023 , se incluye el Carnaval 
de Primavera, que este año 
fue ganado y sostenido a 
través del Fondo Nacional de 
desarrollo regional, que se 
debe postular en las distintas 
oficinas o programas cada 
año, por lo que 2023 no 
tendremos esta alternativa, 
por lo que se justifica el 
aumento de este item. 
 

Premios  y otros actividades  
artisticas  

$3.000.000.- El aumento de presupuesto 
corresponde a que dentro de 
nuestros objetivos , para este 
año 2023 es realizar 
actividades que puedan 
reconocer a nuestros artistas 
y homenajear , asi valorizar su 
trayectoria cultural dentro de 
la comunidad. 
 



Máquinas y equipo programas  $ 4.000.000.- Se mantiene. 

Otros arriendos  actividades  $ 3.500.000.- Se mantiene. 

Otros arriendos  actividades  $ 3.500.000.- Se mantiene. 

 

 
(PROGRAMA PATRIMONIO CULTURAL E  IDENTIDAD LOCAL SUB-

PROGRAMA 

  

 
Otros servicios 
programa res  

(actividad luminarias $ 
2.000.000 

 semana del patrimonio $ 
3.000.000 

(Plan de manejo isla 
kaikue) $ 5.000.000 

 
 

$ 10.000.000.- 

El aumento de presupuesto 
corresponde a requerimientos 
mínimos, ya que no existían los 
ítems para poder gestionar. El 
evento de las luminarias se pudo 
sacar adelante con ítem de 
servicios generales 2022, la 
semana del patrimonio fue 
autogestionado, y abordado 
desde las buenas voluntades del 
equipo y los participantes, y 
desde allí no se pudieron 
ejecutar algunas ideas que 
requerían un monto para 
realizar actividades 
patrimoniales, validando este 
gran evento. El Plan de manejo 
Isla Kaikué Lagartija considera 
para su aprobación la 
contratación de una persona 
idónea para todo el año 2023 
para poder organizar, 
administrar, coordinar las mesas 
de trabajo y todo el tecnicismo y 
vínculos que se necesita 
gestionar este nuevo año. Este 
monto es un piso mínimo, Para 
este ítem. 
 

 

 

 

 

 
(ACTIVIDADES  LITERARIAS  SUB-PROGRAMA) 

  

 
Otros materiales, 

programa D 
 

 
$ 3.000.000.- 

Este año 2022 no contamos con 
presupuestos para actividades 
literarias, por lo que este ítem se 
agrega con la finalidad de crear 
este fondo para realizar esta 
actividad de Feria del Libro 
2023, como una actividad 
cultural para la comunidad que 
debe realizarse cada año. 

 



 
 
 
 
 

(ACTIVIDADES  CULTURALES  DE VERANO) 

 

 
Otros, actividades culturales 

 

 
$ 0.- 

 

 

  

 
                            TOTAL 

 

 
$113.800.000.- 

 


