Desde la región del Maule, les enviamos un saludo cariñoso y agradecimientos a todos y
todas por el trabajo del año 2011, por el esfuerzo, la dedicación, el cariño y el
compromiso permanente que pusimos en sacar adelante nuestra misión.
Esperamos que el 2012 venga lleno de éxitos para todos y podamos seguir trabajando
para contribuir por un Chile sin pobreza.
Un abrazo…

La intervención SERVICIO PAÍS de
la comuna de Romeral se ha
focalizado en el área de fomento
productivo, entregando apoyo y
asesoría a organizaciones
productivas: Asociación de
Pequeños Productores de
Berries, Taller femenino
“Emprendiendo Sueños”, Comité
de salud localidad “El Calabozo”,
Usuarias del Programa Mujer
Trabajadora y Jefas de Hogar
SERNAM, entre otros, en
Foto: preparación de conservas taller temáticas de emprendimientos
“Emprendiendo Sueños”
individuales, colectivos,
realización de talleres y
nivelación de estudios.

.
Viviana
Bravo, bióloga marina,
entrega apoyo y asesoría a las
familias y comunidades de los
s e c t o re s co st e ro s d e l a
Comuna de Vichuquén.
Desarrolla su trabajo con los
Sindicatos de Pescadores de
las aisladas caletas de
Boyeruca y Llico.

Entrega
.
de 3 proyectos a SERVIU, bajo
la modalidad Sitio Propio por Comité:Unión los Montes- Ilusión de las LomasDon Pedro de Mariposa

El propósito de estos proyectos
corresponde
a
dar
solución
habitacional a familias de la zona
rural de la Comuna de San Clemente,
que fueron damnificados por el
pasado terremoto del 27F. A su vez,
estos 3 Villorrios corresponden a
casos críticos, vulnerables y aislados
del centro urbano.
Por un tiempo promedio de 15 años
eran casos inviables de postulación.
Gracias a nuestra gestión como
SERVICIO PAÍS logramos llevar a cabo
este gran beneficio para la
Comunidad.
Gracias a Francisca Gazzo y Alejandra
Álvarez nuestra dupla de trabajo en
la Comuna de San Clemente

El trabajo de nuestro equipo en la comuna
de San Javier, ha sido fundamental para
lograr que una gran cantidad de familias
hayan postulado a diferentes subsidios de
vivienda durante el año 2011. Un saludo y
agradecimiento a Paulina Quevedo y
Marcela Alarcón, profesionales SERVICIO
PAÍS, por su compromiso y trabajo.

Finalizan tutorías socioeducativas SERVICIO PAÍS Educación
Con la presencia de los niños y niñas, voluntarios,
familias y comunidad escolar, finalizó la
implementación de nuestro programa 2011. Para
celebrar este hito, en cada una de las escuelas en
que se ejecutó, se realizó una actividad de cierre,
que recogió los aprendizajes alcanzados por los
niños, culminando con una convivencia donde
pudieron compartir con los tutores y tutoras que
los acompañaron durante todo el proceso.
Escuela Villa La Paz

Escuela Brilla El Sol

Escuela Esperanza

Escuela Las Américas

Liceo Rural de Putú

SERVICIO PAÍS CULTURA termina con éxito la ejecución de proyectos en 7 localidades de la región del Maule, en total se
ejecutaron mas de 20 talleres que permitieron a las comunidades mas apartadas. poder conocer de manera directa
distintas disciplinas artísticas. A su vez, se trabajó con la experiencia de.artistas locales que tuvieron la oportunidad de
mejorar sus técnicas, traspasar conocimientos y cumplir el sueño de grabar un disco, como en el caso de Hualañé. Por el
lado de la lectura y el rescate de tradiciones, estamos editando tres libros que rescatan costumbres y tradiciones de
Empedrado, Junquillar y Salto de Agua en Pelluhue. En Villa Alegre cerramos con el montaje de una obra de teatro y un
tour patrimonial por lugares históricos de la comuna. Queremos felicitar el esfuerzo de nuestras profesionales, de los
municipios de Villa Alegre, Empedrado, Pelluhue, y Hualañé; pero sobre todo de las personas y familias de las
comunidades donde trabajamos, gracias por abrirnos las puertas y creer en nosotros

El día Martes 13 a teatro lleno en la
Comuna de Villa Alegre, se llevó a cabo la
puesta en escena de la obra teatral “Hasta
que la Muerte no nos separe”, escrita,
dirigida, actuada y auto gestionada por la
comunidad, agrupada en el recién formado
Colectivo Cultural “Al lote”.

La obra tiene como objetivo la concientización social
de la problemática de la violencia intrafamiliar, de
igual forma busca la promoción del teatro y rescate de
los espacios públicos de la comuna, así también
contribuir en el desarrollo personal de los y las
participantes, de esta forma sean ellos quienes
promuevan la cultura.

