
 

 

 RELACIONES PÚBLICAS 

GESTIÓN RELACIONES PÚBLICAS MES DE MAYO 2017 

 

FECHA  ACTIVIDAD 

09/05/2017 REUNIÓN INFORMATIVA 
POSTULACIÓN FONDECO 

El día martes 9 de Junio, se realizó en el Liceo 
República de Italia Enseñanza Básica, se 

realizó una reunión informativa para ayudar a 
las agrupaciones comunales y emprendedores 

a postular a los Fondos Concursables de 
Desarrollo Comunitario. En esta ocasión se 

congregaron más de 150 personas 

11/05/2017 ENTREGA DE BONOS 
PRODESAL  

En las dependencias del Salón Multitaller del 
Liceo República de Italia, se llevó a cabo la 

entrega de Bonos de Fondo Inicial de 
Inversión Local por un monto que asciende 

los $26 millones de pesos para 229 pequeño 
agricultores de la comuna de Quinta de 

Tilcoco los cuales pueden ser utilizados para 
la adquisición de agroquímicos, fertilizantes, 
comprar plantas y semillas, insumos de riego 

tecnificado, todo esto para fomentar la 
producción agricola. Participo el Director 

Regional del Instituto de desarrollo 
Agropecuario don Carlos Felipe Vergara 
Montencino, y el Alcalde Nelson Barrios 

Orostegui.  

12/05/2017 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 

13/05/2017 GRABACIÓN PROYECTO 
“CALZONES ROTOS” EN 

GUACARHUE 

El sábado 13 de Mayo, en diversas localidades 
de Guacarhue, se llevó a cabo las grabaciones 

de una nueva producción cinematográfica 
llamada "Calzones Rotos", realizada por la 

productora Valcine. Esta producción nacional, 
ambientada en el año 1920, cuenta con la 

participación de actores de renombre 
nacional como Julio Jung y Catalina Guerra, 

los cuales destacarán el patrimonio histórico 
de Guacarhue. 

   



16/0/2017 COROS PARA VIOLETA En la Plaza de Arma de Quinta de Tilcoco y a 
lo largo de todo el país, se realizó un hito 

especial denominado “Coros para Violeta”. La 
invitación realizada por el Consejo de las 

Culturas y las Artes, es a que niños, niñas y 
jóvenes, junto a sus profesores y profesoras, 

salieran a diferentes espacios públicos 
(mercados, plazas, parques, museos, playas, 

calles peatonales, fachadas de edificios 
públicos, entre otros) a cantar 2 canciones de 

Violeta Parra. 

17/0/2017 CAFÉ LITERARIO En el Salón Multitaller del Liceo República de 
Italia, se llevó a cabo el primer Café Literario 
Comunal, el cual congrego a toda la familia 

quintana, entregando un lugar de encuentro, 
de esparcimiento y de cultura.  

20/05/2017 CAMPEONATO REGIONAL DE 
CUECA ADULTO ARICA 2017  

El 20 de Mayo, en EL Gimnasio Municipal de 
Quinta de Tilcoco, se llevó a cabo el 

Campeonato Regional de Cueca Adulto Arica 
2017, quien congrego a 15 comunas de toda 

la región; quienes participaron por un cupo al 
Nacional de Arica a realizarse EL 3 de Junio. 

La jornada comenzó pasadas las 16:00 horas, 
con la bienvenida del alcalde de Quinta de 
Tilcoco, Nelson Barrios Orostegui y con las 

palabras del Intendente de O'Higgins, Pablo 
Silva Amaya. 

25/05/2017 CUENTA PÚBLICA SEREMI DE 
ENERGÍA O´HIGGINS 

En el Colegio Jaime Feldman Miller, se realiza 
la Cuenta Pública Participativa de la SEREMI 

de Energía de O’Higgins, Alicia Barrera. 
Participa el Alcalde Nelson Barrios Orostegui, 
además se hace entrega a los vecinos un kit 

de ahorro energético, el cual consta de 2 
ampolletas Led de alta eficiencia, un sellador 

para puertas y un aireador de agua.  

28/04/2017 DÍA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL  

 

Actividad que se desarrolla en el patio de los 
Tilos de la localidad Guacarhue. Se desarrolla 
un acto cívico y una exposición que recorre el 
patrimonio histórico de la comuna de Quinta 

de Tilcoco y del país.   

 


