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“Somos la energía
que hace que el mundo
Nunca se detenga”

Amigas y amigos.
Durante estos últimos años, nos hemos conocido y trabajado en conjunto.
Tenemos toda la confianza, que pronto nos volveremos a reunir con cada
uno de ustedes, y con cada una de sus organizaciones sociales que le dan
vida a sus comunidades. Volveremos a abrazarnos y retomaremos esas
entretenidas convivencias y conversaciones, donde compartimos nuestras
vidas y experiencias.
Hoy, la tarea es seguir cuidándonos entre todos, porque sabemos que una
vez que pase todo esto, continuaremos trabajando con muchas más fuerza,
y entre todos y todas, construiremos todos esos sueños que hoy se han
detenido.
No estamos solos, estamos juntos y unidos, y con la ayuda de todos
saldremos adelante.
Muchas gracias a cada uno de ustedes, por todos estos años que hemos
compartido con sus comunidades.

FELIZ NAVIDAD Y UN MUY BUEN AÑO 2021!!!
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Emprendedores
de Limache
reciben
equipamientos
para sus
emprendimientos,
en virtud del
Programa
«Apoyándote en
Tú
Emprendimiento»
en Convenio con
el Centro de
Formación Técnica
de la Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso

Américo Bravo y Grisel López emprendedores
de Limache, participaron en forma online el
segundo semestre del año 2020, del curso de
capacitación
"Apoyándote
en
Tú
Emprendimiento" en virtud del convenio de
trabajo conjunto suscrito con el Centro de
Formación Técnica de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, en el marco del
programa de emprendimiento realizado en el
año 2019. Han recibido el equipamiento que
les permitirá continuar y fortalecer sus
emprendimiento. Juntos promoviendo el
emprendimiento local.
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Empresas eléctricas que tienen sus operaciones
en la localidad Charrúa, colaboran con medidas
Covid-19 El rápido avance del Coronavirus en la
Región del Biobío exige sin duda mayor apoyo y
coordinación entre entes públicos y privados, y es
en este sentido, que la Mesa Asociativa
Público/Privada de Charrúa, han materializado el
aporte de 70 cajas de alimentos para las familias
de Charrúa, que en virtud de la pandemia, se han
visto en la necesidad de recibir este aporte. En
esta oportunidad, las 70 cajas de alimentos
entregadas, fueron elaboradas por comerciantes
locales de Charrúa, como asimismo, contó con
productos
manufacturados
por
una
emprendedora local, que elaboró pan amasado y
queques, para darle un sentido especial.

Entrega de 70
Cajas con
Alimentos para las
familias de
Charrúa. Proyecto
Mesa Asociativa
Público/Privada
de Charrúa:
Apoyando en
Emergencia
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Finaliza Taller de
Ilustración para
niños y niñas de
Charrúa en
convenio con
Central Yungay
realizado por La
Agrupación Social
y Cultural Manos La Agrupación Social y Cultural Manos Activas de
Activas de Charrúa Charrúa, en convenio de trabajo conjunto con
Central Yungay de Inkia Energy, ha dado término
al taller interactivo de ilustración para niños y
niñas de Charrúa. El objetivo general de este
convenio, es el desarrollo de un ciclo de
talleres y capacitaciones, cuyo pilar fundamental
es el realizar en forma conjunta acciones
debidamente planificadas, que actúan con
respeto y armonía sobre el medio social y natural
de forma sostenible, con el objetivo de lograr
mejoras permanentes en la calidad de vida de los
niños y niñas de la comunidad de Charrúa.
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Emprendedoras
Locales de
Charrúa elaboran
1.000 Bolsas
Reutilizables para
distribuir en la
comunidad
Central Yungay de Inkia Energy, promoviendo el
emprendimiento local en Charrúa, suscribió un
convenio con 6 emprendedoras locales, entre
ellas se encuentra María Inés Jara Rubio, quien
confeccionó 200 bolsas reutilizables para ser
distribuidas en la comunidad de Charrúa. Juntos
reactivando la economía local, en virtud de la
pandemia y de la Ley 20.100 que prohíbe la
entrega de bolsas plásticas en todo el comercio
en el territorio nacional.
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Emprendedores
de Limache
reciben
equipamientos
para sus
emprendimientos,
en virtud del
Programa
«Apoyándote en
Tú
Emprendimiento»
en Convenio con
el Centro de
Formación Técnica
de la Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso

Teresa Miranda, emprendedora de Limache del
sector de Villa Queronque y Margarita Olivares,
emprendedora de Olmué, participaron en forma
online el segundo semestre del año 2020 del
curso de capacitación
"Apoyándote en Tú
Emprendimiento" en virtud del convenio de
trabajo conjunto suscrito con el Centro de
Formación Técnica de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, en el marco del programa
de emprendimiento realizado en el año 2019.
Hoy han recibido el equipamiento que les
permitirá
continuar
y
fortalecer
su
emprendimiento. Juntos promoviendo el
emprendimiento local.
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En la Escuela Rural del
Sector de El Manzano
se realizó el cuarto
Operativo de Salud
Preventivo para las
Mujeres del Sector

Con gran alegría y participación de las
Mujeres del sector de El Manzano, se realizó
el cuarto operativo de salud preventivo en
virtud de un Convenio de Inkia Energy con la
Fundación Arturo López Pérez, con la finalidad
de llevar a la localidad de Charrúa la clínica
móvil de la Fundación, y así poder atender en
terreno a las mujeres, vecinas y socias de las
diversas organizaciones sociales de esta
localidad rural.
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Emprendedoras de
Limache reciben
equipamientos para
sus emprendimientos,
en virtud del
Programa
«Apoyándote en Tú
Emprendimiento» en
Convenio con el
Centro de Formación
Técnica de la Pontificia
Universidad Católica
de Valparaíso

Carolina González y María Angélica
Carrasco,
emprendedoras
de
Limache, participaron en forma online el
segundo semestre del año 2020, del curso
de capacitación "Apoyándote en Tú
Emprendimiento" en virtud del convenio
de trabajo conjunto suscrito con el Centro
de Formación Técnica de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, en el
marco del programa de emprendimiento
realizado en el año 2019. Juntos
promoviendo el emprendimiento local.
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Entrega de 50
Cajas con
Alimentos para las
familias de
Charrúa. Proyecto
Mesa Asociativa
Público/Privada
de Charrúa:
Apoyando en
Emergencia

Empresas eléctricas que tienen operaciones en
Charrúa, colaboran con la localidad de Charrúa
con medidas Covid-19. El rápido avance del
Coronavirus en la Región del Biobío, exige sin
duda mayor apoyo y coordinación entre entes
públicos y privados, y es en este marco que la
Mesa Asociativa Público/Privada de Charrúa,
integrada por las empresa eléctricas de la zona.
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En la Sede Social
de la Junta de
Vecinos de
Charrúa se
realizaron el
tercer y quinto
Operativo de
Salud Preventivo
para las Mujeres
de Charrúa

Con gran alegría y participación de las Mujeres
de Charrúa, se realizó el tercer y quinto operativo
de salud preventivo en virtud de un Convenio de
Inkia Energy con la Fundación Arturo López
Pérez, con la finalidad de llevar a Charrúa la
clínica móvil de la Fundación, y así poder atender
en terreno a las mujeres, vecinas y socias de las
diversas organizaciones sociales de la localidad
de Charrúa.

Boletín Comunidades

diciembre 2020
Boletín
19

Emprendedoras
de Limache
reciben
equipamientos
para sus
emprendimientos,
en virtud del
Programa
«Apoyándote en
Tú
Emprendimiento»
en Convenio con
el Centro de
Formación Técnica
de la Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso

Paola Pizarro y Jessica Jorquera, emprendedoras
de Limache, participaron en forma online el
segundo semestre del año 2020, del curso de
capacitación
"Apoyándote
en
Tú
Emprendimiento" en virtud del convenio de
trabajo conjunto suscrito con el Centro de
Formación Técnica de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, en el marco del programa
de emprendimiento realizado en el año 2019.
Hoy han recibido el equipamiento que les
permitirá
continuar
y
fortalecer
su
emprendimiento. Juntos promoviendo el
emprendimiento local
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La Agrupación Social y Cultural Manos Activas
de Charrúa, en convenio de trabajo conjunto
con Central Yungay de Inkia Energy, ha dado
inicio a los talleres interactivos para niños y
niñas de Charrúa. El objetivo general de este
convenio, es el desarrollo de un proyecto de
capacitación y talleres, cuyo pilar fundamental
es el realizar en forma conjunta acciones
debidamente planificadas, que actúan con
respeto y armonía sobre el medio social y
natural de forma sostenible, con el objetivo
de lograr mejoras permanentes en la calidad
de vida de los niños y niñas de la comunidad
de Charrúa.

La Agrupación
Social y Cultural
Manos Activas en
Convenio con
Central Yungay
continúa realizando
Taller de Lectura
Creativa y Libro
Cartonero para
Niños y Niñas de
Charrúa
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Emprendedoras
de Limache
reciben
equipamientos
para sus
emprendimientos,
en virtud del
Programa
«Apoyándote en
Tú
Emprendimiento»
en Convenio con
el Centro de
Formación Técnica
de la Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso

Angélica María González y Ximena Martinez,
emprendedoras de Limache, participaron en
forma online el segundo semestre del año 2020
del curso de capacitación "Apoyándote en Tú
Emprendimiento" en virtud del convenio de
trabajo conjunto suscrito con el Centro de
Formación Técnica de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, en el marco del programa
de emprendimiento realizado en el año 2019.
Han recibido el equipamiento que les permitirá
continuar y fortalecer sus emprendimientos.
Juntos promoviendo el emprendimiento local.
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Con gran alegría y participación de las
mujeres de Charrúa, se efectuó la entrega de
los resultados de las mamografías realizadas
de los dos operativos de salud preventivos
realizados en la Sede Social de Charrúa, en
virtud de un Convenio de Inkia Energy con la
Fundación Arturo López Pérez, el que tuvo
como objetivo llevar a la localidad de
Charrúa la clínica móvil de la Fundación, y
así poder atender en terreno a más de 100
mujeres, vecinas y socias de las diversas
organizaciones sociales de la localidad de
Charrúa.

En la Sede de la Junta
de Vecinos N°8
Charrúa se realizó la
entrega de las
Mamografías de los
dos Operativos de
Salud Preventivos
realizados en el mes
de Octubre
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JUNTOS
NOS SEGUIMOS
CUIDAMOS
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Se iniciaron los trabajos de construcción e
instalación de las nuevas luminarias para la
localidad de charrúa. Un total de 64
luminarias led tendrá este sector de la
comuna de Cabrero gracias al trabajo de La
Mesa Asociativa de la localidad compuesta
por empresas eléctricas, gobierno local,
Seremi de Energía y toda la comunidad de
Charrúa.

Reunidos en el centro
de Charrúa con
Dirigentes Sociales,
profesionales de la
Ilustre Municipalidad
de Cabrero,
representantes de las
Empresas de Energía,
profesionales de
Huella Local y de la
Empresa Coelcha, para
dar inicio a las obras
del Proyecto64 nuevas
Luminarias Led en
Charrúa, trabajo
desarrollado por la
Mesa Asociativa
Público/Privada
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Emprendedoras
de Limache
reciben
equipamientos
para sus
emprendimientos,
en virtud del
Programa
«Apoyándote en
Tú
Emprendimiento»
en Convenio con
el Centro de
Formación Técnica
de la Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso

Myriam
González
y
Carina
Alvarado,
emprendedoras de Limache, participaron en
forma online el segundo semestre del año 2020,
del curso de capacitación "Apoyándote en Tú
Emprendimiento" en virtud del convenio de
trabajo conjunto suscrito con el Centro de
Formación Técnica de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, en el marco del programa
de emprendimiento realizado en el año 2019.
Hoy han recibido el equipamiento que les
permitirá
continuar
y
fortalecer
su
emprendimiento. Juntos promoviendo el
emprendimiento local.
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En la Escuela Rural
del Sector El
Manzano se
efectuó la entrega
de los resultados
de los exámenes
realizados en el
Operativo de
Salud Preventivo
del mes de
octubre
Con gran alegría y participación de las Mujeres
del sector de El Manzano, se realizó la entrega
de los resultados de las mamografías realizadas
en el operativo de salud preventivo del mes de
octubre, en virtud de un Convenio de Inkia
Energy con la Fundación Arturo López Pérez, con
la finalidad de llevar a Charrúa la clínica móvil de
la Fundación, y así poder atender en terreno a
las mujeres, vecinas y socias de las diversas
organizaciones sociales de este sector rural.
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Emprendedoras de
Limache reciben
equipamientos para
sus emprendimientos,
en virtud del
Programa
«Apoyándote en Tú
Emprendimiento» en
Convenio con el
Centro de Formación
Técnica de la Pontificia
Universidad Católica
de Valparaíso

Guillermina Villegas y María Angélica
Marín, emprendedoras de Limache,
participaron en forma online el segundo
semestre del año 2020, del curso de
capacitación
"Apoyándote
en
Tú
Emprendimiento" en virtud del convenio
de trabajo conjunto suscrito con el Centro
de Formación Técnica de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, en el
marco del programa de emprendimiento
realizado en el año 2019. Hoy han recibido
el equipamiento que les permitirá
continuar y fortalecer su emprendimiento.
Juntos promoviendo el emprendimiento
local.
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Avance de los trabajos
de instalación de las
64 nuevas luminarias
led, correspondiente a
las obras del Proyecto
Luminarias
desarrollado por la
Mesa Asociativa
Público/Privada

Un total de 64 nuevas luminarias led
tendrá este sector de la comuna de
Cabrero, gracias al trabajo de la Mesa
Asociativa de la localidad compuesta por
empresas eléctricas, gobierno local, Seremi
de Energía y toda la comunidad de
Charrúa.
Estas son algunas de las
luminarias que se están instalando y que
vienen a mejorar la seguridad de la
localidad durante la noche.
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JUNTOS
NOS SEGUIMOS
CUIDAMOS

“Somos la energía que hace que el mundo nunca se detenga”
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Las nuevas luminarias
led en Charrúa, ya
comienzan a iluminar
la localidad. Proyecto
Luminarias
desarrollado por la
Mesa Asociativa
Público/Privada

Un total de 64 nuevas luminarias led tendrá
este sector de la comuna de Cabrero, gracias
al trabajo de la Mesa Asociativa de la
localidad compuesta por empresas eléctricas,
gobierno local, Seremi de Energía y toda la
comunidad de Charrúa. Estas son algunas de
las luminarias que se están instalando y que
vienen a mejorar la seguridad de la localidad
durante la noche.
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Certificación de
Emprendedores
de Limache que
participaron de la
capacitación
online en virtud
del Programa
«Apoyándote en
Tú
Emprendimiento»
en Convenio con
el Centro de
Formación Técnica
de la Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso

Ceremonia
de
certificación
de
los
emprendedores de Limache, que participaron en
forma individual, en modalidad online,
del
Programa
"Apoyándote
en
Tú
Emprendimiento“ en Convenio de trabajo
conjunto con el Centro de Formación Técnica de
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
en el marco del programa de emprendimiento
realizado en el año 2019 y 2020, para los
beneficiados del "Estímulo al Emprendimiento”.
Juntos ponemos en marcha cada uno de estos
emprendimiento locales.
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Club Deportivo Unión La Laja

Junta de Vecinos Los Duques

Organizaciones
Sociales
expusieron
sus
proyectos, para postular y posteriormente
quedar
seleccionados
en
los
Fondos
Concursables de Central a Gas Natural Los Rulos
de Inkia Energy. De esta forma, seguimos
fortaleciendo los lazos con la comunidad, donde
hemos sido pioneros con una nueva forma de
relacionamiento, de manera temprana, directa y
transparente.

Exposición de
Proyectos Fondos
Concursables Central a
Gas Natural Los Rulos
de Inkia Energy,
Diciembre 2020
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Construcción del
Proyecto de
Extensión y
Construcción de
Alumbrado
Público de 64
nuevas luminarias,
¡finalizó con éxito!

Junto a los miembros de la Mesa Asociativa
Público-Privada de Charrúa, anunciamos que la
construcción del Proyecto de Extensión y
Construcción de Alumbrado Público de 64 nuevas
luminarias, ¡finalizó con éxito! La obra busca
entregar mayor seguridad a los vecinos y vecinas
del sector.

PRINCIPIOS ESTRATEGICOS SOCIALES
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NO
DISCRIMINACIÓN
Toda persona debe poder ejercer su
derecho a participar

REPRESENTATIVIDAD
Velar porque los representantes de cada
organización estén acreditados

COLABORACIÓN
Fortalecer el diálogo y trabajo conjunto

INCLUSIÓN
Involucrar a diversos sectores y asegurar
igualdad de oportunidades

TRANSPARENCIA
Generar las condiciones que contribuyan a
informar debidamente las motivaciones
y objetivos

PRO
ACTIVIDAD
Rol activo de las partes hacia objetivos
comunes

BUENA
FE
Actuar sin perjudicar a los demás y con
la debida diligencia

EXCLUSIÓN
Temas de índole político
Buscar convivencia pacífica

GRADUALIDAD
Avance progresivo hacia el cumplimiento
de los objetivos comunes

LEGALIDAD
Cumplir con la legislación vigente y otros
compromisos que voluntariamente en
materia social

