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FECHA  ACTIVIDAD 
13/12/2013 CEREMONIA DE ENTREGA DE 

AMBULANCIA 
Durante su visita a la ciudad de Peumo, el 

Gobernador de Cachapoal encabezó la 
ceremonia donde se traspasaron modernos y 

equipados vehículos de emergencia a diversas 
comunas entre ellas a Quinta de Tilcoco. Las 

cuales se hicieron acreedoras 
de ambulancias ATS para mejorar la calidad 

y servicio de salud primaria.   
17/12/2013 CEREMONIA DE ENTREGA DE 

SUBSIDIOS 
En la Biblioteca del Liceo Republica de Italia 
Enseñanza Media se realizó la entrega de 11 
subsidios a familias de diferentes lugares de 
la comuna. Este beneficio es orientado a la 

clase media con mayor capacidad de ahorro. 

19/12/2013 CERTIFICACIÓN CURSO DE 
LENGUAS DE SEÑAS 2013. 

En una ceremonia inédita en esta comuna y 
luego de la gestión de este municipio en 
conjunto con la agrupación de discapacitados 
Renacer de Qta de Tilcoco, se realizó la 
certificación del curso de lenguas de señas 
2013 

19/12/2013 CELEBRACION FESTIVIDAD 
DE NAVIDAD 2013 NIÑOS 

VILLA ALCESTE 
PIERGIOVANNI 

En el Gimnasio Municipal de Quinta de 
Tilcoco con la presencia del Sr Alcalde Nelson 
Barrios  y el director ejecutivo de la 
Fundación ICYC (Villa Alceste  Piergiovanni) 
y la presencia de la totalidad de los niños de 
esta villa, se realizó una función de circo 
como forma de saludar a los niños en la 
Navidad 201. En la oportunidad se 
entregaron regalos,  golosinas y los niños 
disfrutaron de un grato ambiente dedicado 
solo para ellos. 

21/12/2013 ANIVERSARIO N122 
COMUNA DE QUINTADE 

TILCOCO. 

    Como tradición de nuestra localidad el 22 
de Diciembre se celebra el aniversario de Qta 
de Tilcoco, correspondiente  este periodo la 
celebración N°122, en esta oportunidad la 
celebración además contó con la muestra 
anual de los diversos talleres laborales de los 
sectores de nuestra comuna, cabe consignar 
que por iniciativa del Sr Alcalde y los 
concejales se decidió premiar  a diversos 
vecinos y vecinas destacadas en zonas de 
Quinta de Tilcoco en esta ceremonia oficial. 

29/12/2013 CAMINATA SALUDABLE Junto a la oficina del deporte con el apoyo de 



la I municipalidad se desarrollo una versión 
de esta actividad denominada CAMINATA 
FAMILIAR SALUDABLE, esta iniciativa 
convocó cerca de 500perosnas las que dieron 
vida a a esta actividad saludable durante la 
mañana del día Domingo 29 de Diciembre. 

 


