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2022 

     I.MUNICIPALIDAD DE CALBUCO 

CASA MUNICIPAL DE CULTURA 

CALBUCO, DICIEMBRE DEL 2021  



 

IDENTIFICACIÓN DE LA OFICINA 

 

NOMBRE DE LA OFICINA: Dideco-oficina de cultura 

ADMINISTRADOR  OFICINA:                                  -sr Jose Carlos Echeverría González 

  

RECURSO HUMANO: Personal Administrativo 
-sra Elisa Josefina Mancilla Álvarez 
 
Personal audiovisual  
-sr Gabriel Alfredo Oyarzo Montiel 

TELÉFONO OFICINA: 65 2 460592 

CORREO ELECTRÓNICO: 123culturacalbuco@gmail.com 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 08:20 a 17:08 horas en 

dependencias de casa cultura 

DIRECCIÓN OFICINA: Ernesto Riquelme N°38 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

El plan municipal de cultura 2022 el cual 
contempla establecer tres lineamientos estratégicos 
de trabajo con sus respectivos objetivos los cuales 

se describen a 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



   

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 

 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  

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento mediante presupuesto Municipal, ítem 

oficina de cultura 



PRINCIPALES ACTIVIDADES  

N° ACTIVIDADES 

1 Proyecto TV online Kaikue TV 

2 Construcción contenidos artísticos culturales TV-Online 

3 Proyecto audiovisual registro Patrimonio Archp.Calbuco 

4 Proyecto radial Microhistorias Archipiélago de Calbuco 

5 Taller de Orquesta de Cuerdas presencial 

6 Taller   de Ballet Clásico presencial 

7 Taller de Flamenco presencial  

8 Taller   de coro infantil municipal presencial 

9 Taller de Canto y Guitarra funcional presencial  

10 Taller  de danza   para niños  presencial 

11 Exposiciones de artes y cine en casa municipal de cultura  

12 Comunal de cueca adulto 

13 Gestión de proyectos 2% FNDR online -presencial 

14 Talleres PMC 2022 online -presencial 

15 Celebración día del libro presencial 

16 Teatro de invierno aguas azules presencial-online  

17 Teatro itinerante rural  

18 Celebración dial del folclor online -presencial 

19 Celebración día de la música online -presencial 

20 Celebración día del Artesano online -presencial 

21 Temporada de concierto de piano -online  

22 Capacitación patrimonio cultural local online-presencial 

23 Monitoreo isla Kaikue 

24 Mantención Museo 

25 Fiesta de la Luminaria   

26 Plan de manejo S.N. isla Kaikue 

27 Plan de gestión casa  cultura  2022/2025 

 

 


