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CIERRE DE COMITVAS CULTURALES EN ROMERAL

. La fiesta del agua se llamo la actividad, nombre

escogido por los mas de 50 artistas en escena,
quienes durante 10 días se capacitaron en la
técnica del teatro callejero.

La compañía La Patriótico Interesante se
instalo a trabajar con la comunidad y logró,
junto a la Municipalidad y las profesionales
Servicio País gestar una gran fiesta callejera y
popular.

El Teatro se vive en Putú
La actividad se llevo a cabo el
5 de Noviembre y de la misma
pudieron disfrutar todos los
alumnos de educación básica
del Liceo Rural de Putú.

.
Gato Juanito Vuelve al Colegio es
el nombre de esta obra de teatro
presentada en el Liceo de Putú,
resultado del proyecto FNDR 2%
de cultura presentado por el
equipo Servicio País

Esta obra de teatro fue también
la posibilidad de ir culminando el
trabajo en el Liceo, que por 4
años ha desarrollado el programa
Servicio País en el ámbito
educación.
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Intercambio entre artesanas de Río Claro y Pelluhue
Artesanas de la localidad de
San Martín de Porres de la
comuna de Río Claro visitaron
Salto de Agua en Pelluhue con
la finalidad de aprender
técnicas de teñido natural de
lana, y de comercialización a
través del comercio justo.
Felicitamos a Vanessa y Carlos,
los profesionales Servicio País
que facilitaron este espacio de
aprendizaje.

En Lipimávida, vecinos construyen calentadores solares
En
la
comuna
de
Vichuquén, vecinos de
Lipimávida
como
don
Heriberto Villanueva, se
sienten muy agradecidos de
la oportunidad de conocer
el uso de energías limpias y
además de construir su
calentador solar.

El esfuerzo y el trabajo conjunto
rinde sus frutos

Los vecinos de Lipimavida
han anexado otras ideas a la
construcción
que les ha
permitido el secado de
pulguitas de mar que luego
venden a tiendas de animales
como alimento de tortugas.
Es un proyecto complejo ya
que
al
ser
de
autoconstrucción
implica
mucho compromiso por
parte de la comunidad.
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Música y artesanía: Cierre de Comitivas Culturales en Licantén

La Municipalidad de Licantén , el
Consejo de la Cultura y de las Artes y
la Fundación Superación de la
Pobreza a través del Servicio País
Cultura presentaron el día domingo
24 de noviembre el Cierre de las
Comitivas Culturales en la Plaza
Cívica de Licantén.

Comitivas Culturales, talleres
destinados a fortalecer las
capacidades
artísticas de
nuestros cultores locales. Este
es el caso de Licantén, en
donde
se
abrió
una
convocatoria para toda la
comunidad y que finalmente
se tradujo en el trabajo
realizado con las agrupaciones
“Tierra y Mar” y “Raíces de mi
Tierra” durante todo el mes de
Noviembre

Esta actividad estuvo amenizada
por muestras artesanales de
Artesanas del Mataquito, Divinas de
Idahue, Mesa de Mujeres Rurales y
Telares Licantén quienes trabajan
con el Programa Servicio País en
apoyo al emprendimiento.

Hualañe conforma primera mesa de comunal de Medioambiente

En Hualañe se constituye la Primera Mesa de Trabajo Comunal de Medioambiente, En el marco de la intervención
en el ámbito Hábitat, los PSP Natalia Villalón y Gonzalo Alcántara realizaron una masiva convocatoria a actores
sociales de toda la comuna, representantes de agrupaciones territoriales y funcionales y de la institucionalidad
publica a trabajar en pos de la gestión ambiental local, La iniciativa ha estado fuertemente apoyada por el
municipio.
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Cierre Comitivas Culturales en Yerbas Buenas

Canto , folclore y danza fueron las expresiones
artísticas que se trabajaron en la comuna de Yerbas
Buenas en el marco de la implementación de las
Comitivas Culturales.
La artista Paz Galdámez llegó a Yerbas Buenas
durante el mes de Noviembre e impregno de su
arte a la comunidad local.

Jóvenes estudiantes, adultos y también adultos
mayores se dieron cita y fueron participes de estos
talleres implementados en el marco de la intervención
de Servicio País Cultura
El acto de cierre, llevado a cabo en la Plaza de armas de
Yerbas Buenas, los participantes desplegaron todos sus
aprendizajes y potencialidades artísticas, a través de la
representación de una obra musical, que rescata la
tradición local.

Las Artesanas de Rari Cierran programas de Alfabetización Digital
y Fortalecimiento Organizacional.

En la sede Vecinal de la Localidad de Rari, se realizo el Cierre de los programas de Voluntariado 2013.
Alfabetización digital Implementado por Balduino Acosta y Fortalecimiento Organizacional por la estudiante de
Trabajo Social Pamela Ampuero, Vienen a sellar un largo proceso de trabajo con las Agrupaciones “Artesanas de
Rari y Maestra Madre”
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