
 

 

 RELACIONES PÚBLICAS 

GESTIÓN RELACIONES PÚBLICAS MES DE ABRIL 2017 

 

FECHA  ACTIVIDAD 

04/04/2017 INAUGURACIÓN DEL CENTRO 
DE EVENTO NOELIA 

Labores administrativas, Inauguración del 
centro de evento Noelia y proyecto de ruta 

patrimonial Quinta de Tilcoco. 

05/04/2017 DÍA MUNDIAL DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA  

Fotografías en el "Día Mundial de la Actividad 
Física", desarrollado por el Departamento de 

Administración de Educación Municipal. El 
evento, contó con la participación de los 

diversos establecimientos educacionales de la 
comuna, los cuales participaron de los 

diferentes deportes; balonmano, baloncesto, 
voleibol, tenis, gimnasia y otras actividades 
que se tenían preparadas para los alumnos. 

Para finalizar la jornada, se realizó una corrida 
por alrededor de la plaza de armas 

07/04/2017 VISITA PRESIDENTA DE LA 
REPUBLICA Y ENTREGA DE 

SUBSIDIO HABITACIONALES 

Fotografías. Con la presencia de la máxima 
autoridad de Chile, la Presidenta Michelle 
Bachelet el viernes 7 de abril, se realizó la 

ceremonia de entrega de subsidios 
habitacionales para 196 familias de Quinta de 

Tilcoco. La ceremonia se llevó a cabo a las 
16:30 horas, en el Gimnasio del Liceo 

República de Italia, la cual contó con la 
presencia de las autoridades locales y 
nacionales. Para dar comienzo a esta 

ceremonia, el alcalde de Quinta de Tilcoco, 
Nelson Barrios Orostegui, agradeció la visita 

de la mandataria a la comuna y resalto el 
compromiso que ha tenido este gobierno, 
cumpliendo el sueño de 196 familias que 

obtendrán la casa propia.  
 

10/04/2017 PROGRAMA RADIAL AQUÍ 
QUINTA  

Conducción del programa radial Aquí Quinta, 
en el cual se habló de los temas y noticias de 
actualidad de la comuna. Se realiza de forma 
extraordinaria en día lunes, debido a que el 

día viernes hubo visita presidencial  
 



12/04/2017 ENTREGA DE CAJA DE UTILES 
ESCOLARES DE LA CAJA 

COMPENSACIÓN DE LOS 
ANDES 

Fotografía. El Alcalde Nelson Barrios 
Orostegui junto a las Caja de Compensación 

Los Andes, hizo entrega de 25 cajas con útiles 
escolares a diversas familias vulnerables de la 

comuna. En esta actividad participaron 
tambien, la Directora del Liceo República de 
Italia: Sra. Erika Soto Pino, el Agente Sucursal 

Rengo; Sr. Antonio Arenas Valdés y el 
Ejecutvo de Empresa; Cristian Llanca Bruna. 

18/04/2017 ENCUENTRO Y BIENVENIDA 
PROGRAMA VINCULOS 

Maestro de Ceremonias y Fotografía. El 18 de 
Abril, en la Sede del Adulto Mayor, se llevó a 
cabo el Encuentro y Bienvenida del Programa 

Vínculos, perteneciente al SEREMI de 
Desarrollo Social, el cual congregó a 30 
adultos mayores de la comuna. Dicho 

encuentro, estuvo marcado por la vista del 
Alcalde de Quinta de Tilcoco, Nelson Barrios y 

la Coordinadora Regional del SENAMA, 
Patricia Torrealba Pino. 

19/04/2017 CENSO 2017 Supervisor de Censo en la localidad de 
Guacarhue. 

21/04/2017 ENTREGA DE REGALOS DE 
AIEP AL CENTRO DIURNO DE 

ADULTO MAYOR. 
CAMPEONATO COMUNAL DE 

CUECA 

Coordinación y fotografía. El Centro Diurno 
del Adulto Mayor, trabajando en conjunto del 
Instituto profesional AIEP, se hace entrega de 

un presente a los adultos mayores 
perteneciente a este programa. En EL Salón 
Multitaller del Liceo República de Italia el 21 
de Abril, se realizó el Campeonato Comunal 

de Cueca 2017, donde compitieron las parejas 
que van a representar Quinta de Tilcoco en el 

certamen provincial y regional. 

27/04/2017 DÍA DEL CARABINERO 
 

Fotografía y coordinación. Como es tradición, 
el 27 de Abril se celebra el Día del Carabinero, 
en el cual se rinden homenaje por su vocación 

y servicio al país. En esta ocasión, el colegio 
Amparo Rayo Horta, sirvió de anfitrión de 

esta celebración en las cuales congregaron a 
las máximas autoridades comunales. 

27/04/2017 CUENTA PÚBLICA 2017 Fotografía y coordinación. El 27 de Abril, en el 
Salón Multitaller del Liceo República de Italia, 

se realizó la Cuenta Pública Gestión 2016, 
presidida por el Alcalde Nelson Barrios 

Orostegui, quien acompañada por su equipo 
de directores, dan cuenta al Concejo 

Municipal y a los vecinos de Quinta de 
Tilcoco, el estado administrativo y financiero 

de la comuna. 

   



29/04/2017 CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE CUECA   

Fotografía. El sábado 29 de Abril, en el 
gimnasio de la comuna de Olivar se realizó el 
Provincial de Cueca Adulto Arica 2017, en el 
cual 3 parejas de nuestra comuna tuvieron 

una destacada participación. 

 


