
 

 

RELACIONES PÚBLICAS 

GESTIÓN RELACIONES PÚBLICAS MES DE AGOSTO 2017 

 

FECHA  ACTIVIDAD 

03/08/2017 “FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

CAMPESINO” 

Con el objetivo de crear un lugar de 
encuentro y estrechar lazos entre los 

agricultores de diferentes comunas de la 
región,, se realizó en la jornada de 

"Fortalecimiento y Organización Campesina". 
Los asistentes de esta jornada, se reunieron y 
compartieron de sus experiencias, así como 

también, presenciaron exposiciones del 
segmento rural del Banco Estado, de la 
asegurada agrícola Willis Towers, y del 

Mercado Lo Valledor.  

04/08/2017 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. 

07/08/2017 ACTIVIDAD “YO ELIGO MI PC” 
Y “ME CONECTO PARA 

APRENDER” 

Se hicieron entrega de 104 computadores a 
alumnos de séptimo básico de los diferentes 
establecimientos educacionales municipales 
de la comuna. Esto, en marco del programa 

"Me Conecto para Aprender" del MINEDUC y 
la JUNAEB. El programa "Me Conecto para 
Aprender" , el cual tiene como propósito 
mejorar el acceso de los estudiantes del 
sistema público a la tecnología y con ello 

apoyar su desempeño escolar. 

11/08/2017 PROGRAMA RADIAL “AQUÍ 
QUINTA” 

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 

12/08/2017 CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO Celebración del Día el Niño, coordinación y 
fotografía.  

17/08/2017 FERIA DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA  

Fotografía. El Liceo República de Italia, fue el 
escenario escogido para una nueva Feria de 

Promoción de la Actividad Física, realizada por 



el Ministerio de Deporte en conjunto con el 
municipio de Quinta de Tilcoco. Cerca de las 
10.30 de la mañana y ante la expectación de 

todos los estudiantes se llevó a cabo una serie 
de actividades deportivas, en las cuales 

incluye zumba, mini basquetbol, futbolito, 
voleibol, mini tenis, entre otros.  

18/08/2017 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. 

24/08/2017 OBRA DE TEATRO “¿QUÉ 
HACE TU MARIDO DE 

NOCHE?” 

Labores administrativas, fotografías y 
coordinación obra de teatro “¿Qué hace tu 

marido de noche?” 

30/08/2017 CALENDARIZACIÓN 
ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE 

Labores Administrativas. Calendarización, 
confección y diseño de programa actividades 

de septiembre. 

 


