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FECHA  ACTIVIDAD 

03/06/2017 VIAJE AL CAMPEONATO DE 
CUECA ADULTO ARICA 2017 

El día sábado 3 de Junio, se acompañó a la 
ciudad de Arica la delegación que iba en 

apoyo a los campeones regionales de cueca 
de la comuna de Quinta de Tilcoco, al 

Campeonato de Cueca Adulto Arica 2017. 
Esta actividad, se desarrolló entre los días 4 

de Junio y 12 de Junio. Se acompañó a la 
pareja representante de Quinta de Tilcoco, en 
todas las actividades en la cuales estuvieron 

presente durante toda esta semana 

13/06/2017 LANZAMIENTO LIBRO DAVID Y 
LOS CINCO ESPIRITUS  

En las dependencias de la Biblioteca 
Municipal, se realizó la presentación del libro 

"David y los cinco espíritus”, escrita por 
Sebastián Guerrero Miranda, autor de Quinta 
de Tilcoco. La jornada contó con la presencia 

de la máxima autoridad local, el Alcalde 
Nelson Barrios Orostegui. También hubo 

espacio para las presentaciones musicales, de 
Vicente Blanch y Jean Cloude Montre, del 

grupo "Al Toke Band" y el grupo "Caudal" de 
Rengo, quienes amenizaron la noche con 

interpretaciones propias.  

16/05/2017 PROGRAMA RADIAL “AQUÍ 
QUINTA” 

Como todos los viernes del mes, se realiza el 
programa “Aquí Quinta”, en la radio Río Claro, 
el cual informa de las novedades y actividades 

que se realizan en la comuna 

23/06/2017 ENTREGA DEL FONDO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO  

En el multitaller del Liceo República de Italia, 
se llevó a cabo la entrega del Fondo de 
Desarrollo Comunitario, denominado 

Fondeco. La ceremonia de entrega constó con 
la presencia de la máxima autoridad local, el 
Sr. Nelson Barrios Orostegui y los miembros 

del concejo municipal, quienes hicieron 
entrega de los cheques a los beneficiarios de 

este programa.  

28/06/2017 PONTE EN MI LUGAR En el Colegio Jaime Feldman Miller de la 
localidad de la Viña, se realizó la actividad de 



inclusión "Ponte en mi Lugar", organizado por 
el Centro Comunitario de Rehabilitación, el 

CESFAM y el Departamento de 
Administración de Educación Municipal. 
Luego, se dio paso para que los niños del 
colegio Jaime Feldman Miller pudieran 

experimentar por algunos momentos, como 
las personas con discapacidad se 

desenvuelven en su diario vivir, mediante a 
juegos adaptados e inclusivos, como 

básquetbol en silla de ruedas, bochas, 
voleibol y otras actividades preparadas para 

ellos. 

29/06/2017 INAUGURACIÓN PUENTE DE 
GUACARHUE 

El 29 de Junio, frente a la Iglesia de 
Guacarhue y con la presencia de las 

autoridades locales, se realizó la inauguración 
del renovado puente de Guacarhue. La 

actividad constó con la presencia del Alcalde 
Nelson Barrios Orostegui, concejales y 

autoridades locales. 
Este proyecto consistió en la reposición total 
del puente antiguo; se demolió la estructura 

existente que revestía un peligro para el 
tránsito por su antigüedad y deterioro.  

Además se incluyeron elementos de 
seguridad, como son la barrera de hormigón y 

baranda peatonal en ambos costados del 
puente. 

30/06/2017 VISITA JARDIN INFANTIL 
JUNJI- LOCALIDAD LA VIÑA 

En población Elcira Pizarro, se realizó la visita 
a terreno donde se construye el próximo 

jardín infantil del programa “Más Salas Cuna y 
Jardines Para Chile”. La directora regional, 
Daniela Fariña, se reunió junto al alcalde 

Nelson Barrios, el diputado Ricardo Rincón y 
el concejal Rodrigo Parraguez, con una 

treintena de vecinos y vecinas que llegaron 
para conocer las características del proyecto 

educativo.  

 


