
 

 

RELACIONES PÚBLICAS 

GESTIÓN RELACIONES PÚBLICAS MES DE JUNIO 2017 

 

FECHA  ACTIVIDAD 

01/07/2017 INAUGURACIÓN VILLA 
O’HIGGINS 

Con la presencia del Intendente Pablo Silva 
Amaya; el Seremi de Vivienda y Urbanismo, 
Hernán Rodríguez; el Director Serviu, Víctor 

Cardenas; el Alcalde de Quinta de Tilcoco 
Nelson Barrios Orostegui, Senadores, 

Diputados de la República, Concejales y 
autoridades locales, se llevó a cabo la 

inauguración de la Villa O'Higgins, el cual 
benefició a 80 familias de la comuna de 

Quinta de Tilcoco. Coordinación y fotografía. 

07/07/2017 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. 

12/07/2017 VIAJE CULTURAL TEATRO DE 
RANCAGUA – SINFONICA 
UNIVERSIDAD DE CHILE  

El miércoles 12 de julio, la Orquesta Sinfónica 
juvenil de Quinta de Tilcoco, emprendió un 

viaje cultural al Teatro regional de Rancagua, 
para presenciar la presentación de la 

Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile. 
La delegación compuesta por más de 60 

personas entre participantes de la sinfónica. 
Coordinación y fotografía 

16/07/2017 CELEBRACIÓN VIRGEN DEL 
CARMEN 

Como ya es tradición en Quinta de Tilcoco, 
este 16 de Julio, se rindió homenaje a la 
Santísima Virgen del Carmen. La Ilustre 

Municipalidad de Quinta de Tilcoco rindió 
diversos homenajes, en el frontis municipal, 

en los cuales  se presentó la agrupación 
telares de Doñihue. Coordinación y Fotografía 

23/07/2017 VACACIONES ENTRETENIDAS 
2017  

El 21 de julio en el Liceo República de Italia 
Enseñanza Media, se realizó la actividad 
"Vacaciones Entretenidas 2017". La cual 
congregó a más de 500 niños de la zona 

centro de Quinta de Tilcoco. Se realizaron 
diversas actividades enfocadas en los niños, 

como pintacaritas, juegos inflables, taca -taca, 
campeonatos de playstation, actividades 



deportivas, piñatas y regalos a los 
participantes. Para cerrar la jornada, se 

presentó la obra de teatro infantil 
"Maldadosos, ni tan villanos, ni tan 

bondadosos" 

26/06/2017 ENTREGA DE RINCONES DE 
JUEGOS - RINJU 

El 26 de Julio, en las dependencias del 
Gimnasio Municipal, se realizó la ceremonia 
de entrega de los Rincones de Juegos RINJU. 

La entrega contó con la presencia de la 
Seremi de Desarrollo Social, Claudia Díaz 
Morales; el Diputado Felipe Letelier y  el 

Alcalde de Quinta de Tilcoco, Nelson Barrios 
Orostegui. El rincón de juegos RINJU, ha sido 

especialmente diseñado para promover el 
juego en los niños.  

28/07/2017 CAMPEONATO DE BOCHAS 
DISTRITO CARRETERA DE LA 

FRUTA 

El día viernes 28 de Julio, en el Gimnasio 
Municipal, se llevó a cabo el Torneo de 

Bochas del distrito Carretera de la Fruta, 
organizado por el Centro Comunitario de 

Rehabilitación (CCR) del CESFAM de Quinta de 
Tilcoco; y en el cual participaron 6 equipos de 
diferentes comunas de la región: San Vicente, 

Coinco, Peumo, Las Cabras y Quinta de 
Tilcoco. El equipo de bochas de la comuna de 
Quinta de Tilcoco, obtuvo el 2°lugar, el cual le 
permitió clasificar al Campeonato Regional de 

Bochas. 

28/07/2017 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. 

 


