
 
 

FICHA CUENTA PÚBLICA AÑO 2021 

 

Nombre del Departamento que 

ejecuta :  
 

:DIDECO – Casa Municipal de Cultura 

Nombre Encargado Casa Municipal Cultura 
 

: Roberto  Alvarado Gajardo 

Coordinador  casa  Municipal  Cultura : José Carlos Echeverría González  

Personal de aseo y apoyo administrativo 
 
 
 
 
 

: Elisa Josefina Mancilla Álvarez 
 

Personal de apoyo administrativo 
 
 
 
 
 

: Carla mora ovando 
 
 
 

Personal audiovisual casa cultura 
 
 
 
 
 

: Gabriel Alfredo Montiel oyarzo 
 
 
 

Horario de Atención Lunes a viernes: 
Mañana: 08:20 a 14:00hrs. 
Tarde: 15:00 a 17:08 hrs. 



 
Dirección de Oficina Ernesto Riquelme  N°38 

 
Objetivo 
 
 
 
 
 
 

 
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 e 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.  

 
Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: La Casa Municipal de Cultura es un lugar de 
encuentro, de comunicación y participación 
con diferentes usuarios que la visitan, con 
acceso libre a la exposiciones  visuales 
,presentaciones  artísticas, capacitaciones  de 
todo ámbito  en general  y  talleres  artísticos   
con una  gran  variedad  entre ellos   guitarra 
clásica   para   los  estudiantes   de   los  
establecimientos   educacionales , talleres  de   
diferentes  ámbitos  artísticos para 
adolescentes   adulto joven  y   tercera  edad     
Cuenta con acceso libre a internet para la 
comunidad, y  con  una  gran variadad  para 
todo  público de nuestra  comuna . 

 
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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES REALIZADAS – AÑO 2021 

 

Actividades   vía  plataforma  
online   zoom ,Facebook, para  
todo  público. 

 15 de enero 2021:  inicio de actividades audiovisuales 

por canal online kaikue tv (deporte, Cultura, turismo 

y departamento comunidades indígena. 

 Febrero 2021: actividades audiovisuales por canal 

online kaikue tv clip de videos   actividades culturales 

y deporte 

 Febrero 2021: presentaciones Artísticas de Musicales 

Calbucanos vía canal online kaikue tv 

 
 

Exposiciones  visuales  de 
pintura para  la  comunidad  
presencial  y vía   Facebook  con 
transmisiones  en vivo. 

 Marzo: inicio exposición visual de pintura acrílico vía 

online   trasmisión canal online kaikue tv de la 

señorita Bárbara Gohde 

 
 

Talleres artísticos vía  
plataforma  zoom y  se   
realizaron  algunos   vía 
presencial  según situación 
sanitaria 

 Marzo 2021: inicio de talleres artísticos casa cultura 

vía zoom para niños y niñas, taller de orquesta de 

cuerdas Guitarra, teclado eléctrico orquesta 

latinoamericana. 

 
 

Capacitación   del plan de 
manejo casa municipal de  
cultura  para  todo publico 

 Abril y mayo 2021: talleres de capacitación plan de 

gestión casa municipal de cultura, talleres de 

comunicaciones afectivas, estrategias de captación, 

recursos herramientas de control presupuestario y 

producción de actividades artísticos culturales vía 

plataforma zoom. 

 

Actividades   vía  plataforma  
online   zoom ,Facebook, para  
todo  público. 

 junio 2021:  inicio de actividades audiovisuales por 

canal online kaikue tv (deporte, Cultura, turismo y 

departamento comunidades indígena. 



 
 julio 2021: actividades audiovisuales por canal online 

kaikue tv clip de videos   actividades culturales y 

deporte 

 agosto 2021: presentaciones Artísticas de Musicales 

Calbucanos vía canal online kaikue tv 

 
 

Cine  escolar  ejate  para  
estudiantes  de  nuestra 
comunidad escolar 

 lanzamiento festival de cine escolar: 

4 de agosto concurso abierto   a la comunidad 

educacional de la región  

  

Concurso  de  faroles  2021 para   
todo competidor  

 01 de septiembre al 26 septiembre 2021: inicio 

Concurso de Faroles Luminarias Calbuco 2021 

resultados se realizarán vía transmisión online  

 

Actividad dirigida  para  todo 
publico  

 17 septiembre:  inicio de 18 de septiembre 

presentación musical en diversas partes de nuestra 

comuna con fonda móvil 

 

Actividad dirigida  para  todo 
público fiesta  religiosa  

 28 de septiembre 2021: Fiesta de las Luminarias 
2021. 

Presentaciones  musicales  
presenciales   para todo publico 

  octubre y noviembre 2021: presentaciones    

artísticas en casa cultura yhon caico, Susy paredes, 

simón rebolledo y Guido Sánchez 

 

Ciclos  de  cine  por  
poblaciones   de  la  comuna   
con muestras  de cine, para  
público en general 

 06 de octubre 2021: Festival de Cine Escolar “Ejate” 

2° versión Calbuco 2021 vía online canal online 

Kaikue tv 

Exposiciones  visuales  de 
pintura para  la  comunidad  
presencial  y vía   Facebook  con 
transmisiones  en vivo. 

 Octubre: exposición visual   tabita  ñanco ,Ana 

Olavarría  y Víctor  Villegas  pintura 



 
 Premiación  concurso  de cine  
escolar  con estudiantes  y 
personas presencial casa 
cultura. 

 Noviembre 2021: Jornada de Clausura y Premiación, 

Festival de Cine Escolar “Ejate” 2° versión Calbuco 

2021 

Septiembre ,octubre ,Noviembre  
actividades  audiovisuales  
plataforma  Facebook para todo 
publico 

Septiembre ,octubre ,Noviembre  2021: actividades 
audiovisuales por canal online kaikue tv clip de videos   
actividades culturales y deporte 

22 de diciembre 2021: 
presentación musical orquesta 
de cuerdas    para   todo público  
en forma presencial 

23 de diciembre 2021: presentación musical orquesta de  
cuerdas   en  iglesia  Sanmiguel  Calbuco 

24 de diciembre 2021: 
presentación musical navideña 
de coros   para   todo público  en 
forma presencial 

23 de diciembre 2021: presentación musical navideña de 
coro infantil  en frontis   iglesia  San miguel  Calbuco 

Proyectos  Proyecto arte de multicanchas en escuela públicas 
de Calbuco  

 Trabajo en talleres para los estudiantes   e 
intervención de sus multicanchas   deportivas con 
diseños   elaborados por los mismos estudiantes  

 (correspondiente a un monto de $10.578.406) 
 

 Proyecto segundo taller y festival de cine escolar 
ejate 2021.  

 Trabajo en talleres para los estudiantes   con ciclos de 
cine en sus establecimientos y perfeccionamiento   
para participación en cine escolar. 

 (correspondiente a un monto de $3.070.000) 
 

 Proyecto catastro arqueológico  del borde costero 
de Calbuco 

 Catastro de sitios arqueológicos presentes en el 
borde costero de la comuna de Calbuco. 

 (correspondiente a un monto de $14.765.000) 
 
 
 
 
 

 


