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FECHA   ACTIVIDAD 

10/05/2013 PROGRAMA VINCULO 
ADULTO MAYOR 

En una ceremonia realizada en la casa de 
eventos “Noa Noa” sector el Romeral se 
desarrollo la actividad de certificación de 
un grupo de mujeres del programa 
Vinculo. (Programa que consiste en un 
conjunto de acciones para dar respuesta 
directa a necesidades de personas 
mayores en situación de pobreza y 
generar las condiciones de acceso a la red 
comunitaria de protección social, 
conectando a la población adulta mayor, 
con los servicios públicos y redes sociales 
de la comunidad). 

13/05/2013 FERIA DE 
EMPRENDIMEINTO 

COMUNAL 

Actividad desarrollada con el fin de 
potenciar a nuestros artesanos y 
emprendedores de la comuna, esta feria 
se desarrollo en el  frontis municipal y 
contó con 16 expositores. 

23/05/2013 ENTREGA DE BONO FAI DE 
INDAP PARA 

AGRICULTORES 

Con la finalidad de potenciar la 
agricultores de nuestra comuna se 
desarrollo la entrega del bono (FAI)Bono 
del Fondo de Apoyo Inicial destinado a 
pequeños agricultores del programa 
prodesal en donde un total de 68 
agricultores resultaron beneficiados en 
esta comuna. 

27/05/2013 DIA DEL PATRIMONIO 2013 Guacarhue que cuenta con un recurso 
patrimonial apreciable y distinguido en 
toda su magnitud y tan azotado por el 
27F Es por eso que se desarrollo esta 
actividad en este lugar (Plaza de los 
Tilos) Con la presencia de diversas 
autoridades y la celebración de una Sta 
Misa  al aire libre fecha propicia para 
rescatar a nuestra gente con stand de 
artesanos, muestras de antigüedades a 



cargo de los colegios municipales de la 
comuna. 

31/05/2013 CERTIFICACION 
HABITABILIDAD Y 

AUTOCONSUMO 

Programa destinado a mejorar las 
condiciones sociales de las familia en 
nuestro país y en esta ocasión se 
desarrollo en el centro de eventos” Noa 
Noa”  la certificación acompañada de 
diversas autoridades comunales  y 
regionales en donde un total de 40 
familias de Quinta de Tilcoco. 

 


