
 

                                                                                                                                                         
 

 

 

Informe de Ejecución Mes Agosto  
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Durante el mes de agosto se realizo dos actividades importantes para nuestros jóvenes 

quintanos: 

 

 

- Taller de Producción y Pasarela. 

- Celebración Día Internacional de la Juventud. 

 

 

 

 

 

Taller de Producción y Pasarela:  
 

este taller fue financiado por injuv Ohiggins, en la contratación del monitor Cristóbal 

Imilmaqui, en el participaron cerca de 12 jóvenes de la comuna y tuvieron la misión de 

preparar un desfile de modas en la celebración del día internacional de a juventud, 

destacando su nivel de trabajo y propuesta , la quede dejo encantados al publico 

asistente a esta celebración, se destaca que esta iniciativa se postulo al programa talleres 

juveniles cij, que cuenta permanentemente con financiamiento para la realización de 

estos talleres a nivel regional y que busca como fin acercar a los jóvenes a programas de 

participación y reflexión en torno a los intereses de cada comuna. 

 

 

Celebración Día Internacional de la Juventud: 

 

El pasado viernes 23 de agosto, se realizo en nuestra comuna la celebración eesta 

festividad, siendo realizada en dependencias del salón de teatro del liceo republica de 

Italia, enseñanza media, y contó con la presencia del alcalde Nelson Barrios y los 

Concejales, Mónica Matus, Zadda Salazar, Hely Carrasco  y Luis Gálvez, además de la 

presencia de variados jóvenes , en la ocasión se premio a tres jóvenes destacados de la 

comuna, estos fueron Miguel Catalán (Joven premiado por su labor social como 

voluntarios de la compañía de bomberos comuna.)Bernardo Miranda (Jóvenes 

destacado por su aporte social a través de la iglesia católica y su participación en el 

encuentro mundial de jóvenes realizado en brasil donde compartió con el actual papa 

mundial) y Nataly Díaz (Alumna del Liceo Republica de Italia, quine fue elegida por 



sus profesores y director, para destacar su gran espíritu y compañerismo, además de su 

buen rendimiento y su calidad humana como estudiante). 

Se preparo también un show artístico que contó con el grupo de hip hop, la quinta sexta, 

el cantante Bastian rojas y los bailarines Blanca vargas, Mariana carvajal y Pablo 

Figueroa, esta celebración culmino con una fiesta discoteque hasta las 01:00 hrs, y 

estuvo a cargo de la música y stand los jóvenes integrantes del Centro Cultural Arte 

Callejero, destacamos el compromiso de nuestros jóvenes y autoridades que estuvieron 

presentes en esta celebración. 
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