
 

 

 RELACIONES PÚBLICAS 

GESTIÓN RELACIONES PÚBLICAS MES DE ENERO 2017 

 

FECHA  ACTIVIDAD 

04/01/2017 CEREMONIA ENTREGA 
CAPITAL SEMILLA FOSIS 

Durante su visita a la comuna de Quinta de 
Tilcoco, la Gobernadora Mirenchu Beitia y el 

FOSIS, se hizo entrega a más de 20 de mujeres 
el Capital Semilla 

06/01/2017 PROGRAMA RADIAL AQUÍ 
QUINTA 

Se inaugura el programa radial Aquí Quinta en 
la radio Río Claro, participa en esta ocasión en 

el Alcalde Nelson Barrios 

13/01/2017 CERTIFICACION TALLERES 
NATACION 

En la localidad de Guacarhue, se realiza la 
certificación de los talleres de natación a más 

de 70 niños. 

18/01/2017 REUNION COMITÉ OSCAR 
CASTRO 

En el Multitaller del Liceo República de Italia, 
se realiza una reunión informativa sobre el 

subsidio habitacional del comité Oscar Castro. 
Participa el Diputado Ricardo Rincón  

20/01/2017 PROGRAMA RADIAL AQUÍ 
QUINTA 

Se realiza el programa Radial Aquí Quinta en 
la radio Río Claro. Participan los encargados 
de deportes comunal y extra escolar, Pablo 

Calderón y Diego Salazar 

21/01/2017 NOCHE RANCHERA En el frontis municipal, se realiza la noche 
Ranchera, en el marco de la celebración de las 

fiestas de verano de la comuna. En esta 
oportunidad  participan diversos expositores 

de la comuna y regionales.   

25/01/2017 CAMPAÑA AYUDA INCENDIO 
PAREDONES 

Durante la semana del 23 de enero, se 
organizó una recolecta por toda la comuna de 
alimentos no perecibles, útiles de aseo, agua, 

etc.  

27/01/2017 CERTIFICACION TALLERES 
NATACIÓN 

En la localidad de Guacarhue, en la piscina 
municipal, se realiza la segunda ceremonia de 
entrega de los certificados de los talleres de 

natación. 

28/01/2017 CAMPAÑA DE AYUDA A 
PAREDONES 

En el frontis municipal, se realiza actividad 
para recolectar útiles de aseo, agua, 

alimentos no perecibles para la ayuda de las 
familias damnificadas por los incendios 

forestales. 

30/01/2017 REUNIÓN SUBSIDIO COMITÉ En el Mutitaller del Liceo Republica de Italia 



OSCAR CASTRO se realiza la entrega del subsidio habitacional 
a más de 100 familias del comité de vivienda 

Oscar Castro. La ceremonia consta con la 
participación del Director de Serviu, Victor 

Cardenas 

31/01/2017 ENTREGA DE AYUDA A 
FAMILIAS EN COMUNA DE 

PAREDONES 

Una comisión de la municipalidad de Quinta 
de Tilcoco hace entrega de una ayuda 

solidaria a más de 20 familia afectadas por los 
incendios en la comuna de Paredones. 

 


