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Siempre junto a ustedes…
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Inkia Energy a través del Centro de invitaron
Emprendimiento Colbún, ubicado en Coronel,
Biobío, a emprendedores/as de Charrúa y El
Manzano a participar de la nueva versión del
Programa “Charrúa Emprende”, que buscó
fortalecer y aumentar el desarrollo de las
actividades de fomento productivo en la
comuna de Cabrero, en particular, en las
localidades de Charrúa y El Manzano. Charrúa
Emprende es un programa de formación y
capacitación para emprendedores/as que busca
fortalecer
competencias
y
habilidades
emprendedoras a través de talleres teórico
prácticos dirigidos por especialistas en el área
de desarrollo de proyectos de emprendimiento
e innovación.

Inkia Energy en
conjunto con
Colbún han
dado inicio al
Programa
«Charrúa
Emprende»
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En la plaza del
sector El
Progreso se
realizó el
octavo
Operativo de
Salud
Preventivo para
las Mujeres de
El Progreso,
Charrúa y La
Colonia

Con gran alegría y participación de las Mujeres
de las localidades de El Progreso, Charrúa y La
Colonia, se realizaron 3 operativos de salud
preventiva en virtud de un Convenio de Inkia
Energy con la Fundación Arturo López Pérez,
con la finalidad de llevar al sector El Progreso la
clínica móvil de la Fundación, y así poder
atender en terreno a las mujeres, vecinas y
socias de las diversas organizaciones sociales
locales.
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El Programa “Charrúa Emprende”, buscó
fortalecer y aumentar el desarrollo de las
actividades de fomento productivo en la
comuna de Cabrero, en particular, en las
localidades de Charrúa y El Manzano.
Charrúa Emprende es un programa de
formación
y
capacitación
para
emprendedores/as que busca fortalecer
competencias
y
habilidades
emprendedoras a través de talleres teórico
prácticos dirigidos por especialistas en el
área de desarrollo de proyectos de
emprendimiento e innovación. Asimismo, el
Inkia Energy en
fondo dispone de incentivos para
conjunto con
emprendedores/as de las localidades de
Charrúa y El Manzano, con o sin iniciación Colbún dan término
de actividades ante el Servicio de a las clases teórico
prácticas del
Impuestos Internos.
Programa «Charrúa
Emprende»
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La Junta de
Vecinos
Charrúa firma
convenio de
trabajo
conjunto para
ejecutar su
proyecto
Fondo
Concursable
adjudicado
con Inkia
Energy
La Junta de Vecinos Charrúa, suscribe el
convenio con Central Yungay de Inkia Energy,
para la ejecución de su proyecto postulado a los
Fondos Concursables. La iniciativa que la Junta
de Vecinos Charrúa ejecutará, se enmarca en
un proyecto de infraestructura que les permitirá
mejorar las condiciones de habitabilidad de la
sede social, donde realizan sus actividades
recreativas, deportivas y sociales.

El Club Adulto
Mayor Nuevo
Amanecer firma
convenio de
trabajo conjunto
para ejecutar su
proyecto Fondo
El Club Adulto Mayor Nuevo Amanecer, suscribe
Concursable
el convenio con Central Yungay de Inkia Energy,
adjudicado con
para la ejecución de su proyecto postulado a los
Inkia Energy
Fondos Concursables. La iniciativa que el Club
Adulto Mayor Nuevo Amanecer ejecutará, se
enmarca en un proyecto de infraestructura que
les permitirá mejorar las condiciones de
habitabilidad de la sede social, donde realizan
sus actividades recreativas, deportivas y
sociales.
Central Yungay agradece la
participación de todas las organizaciones
sociales que han presentado sus proyectos e
iniciativas a los Fondos Concursables. De esta
forma, seguimos fortaleciendo los lazos con la
comunidad.
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La Agrupación
Social y Cultural
Manos Activas
de Charrúa,
firma convenio
de trabajo
conjunto para
ejecutar su
proyecto Fondo
Concursable
adjudicado con
Inkia Energy

La Agrupación Social y Cultural Manos Activas
de Charrúa, suscribe el convenio con Central
Yungay de Inkia Energy, para la ejecución de su
proyecto postulado a los Fondos Concursables.
La iniciativa que la Agrupación Social y Cultural
Manos Activas de Charrúa ejecutará, se
enmarca en un proyecto de infraestructura,
que mejorará las condiciones de habitabilidad
de la Casa Taller, donde realizan las actividades
recreativas y educativas con los niños de la
comunidad.
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El Centro de Padres y Apoderados Escuela
Hogar Charrúa, suscribe el convenio con
Central Yungay de Inkia Energy, para la
ejecución de su proyecto postulado a los
Fondos Concursables. La iniciativa que el
Centro de Padres y Apoderados ejecutará, se
enmarca en un proyecto de infraestructura
que les permitirá mejorar las condiciones del
establecimiento,
donde
realizan
sus
actividades educativas. Central Yungay
agradece la participación de todas las
organizaciones sociales que han presentado
sus proyectos e iniciativas a los Fondos
Concursables.

El Centro de
Padres y
Apoderados
Escuela Hogar
Charrúa, firma
convenio de
trabajo
conjunto para
ejecutar su
proyecto Fondo
Concursable
adjudicado con
Inkia Energy
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La Capilla
Católica Nuestra
Señora del
Rosario de
Charrúa, firma
convenio de
trabajo conjunto
para ejecutar su
proyecto Fondo
Concursable
adjudicado con
Inkia Energy

La Capilla Católica Nuestra Señora del
Rosario de Charrúa, suscribe el convenio con
Central Yungay de Inkia Energy, para la
ejecución de su proyecto postulado a los
Fondos Concursables. La iniciativa que la
Capilla Católica ejecutará, se enmarca en un
proyecto de infraestructura que les permitirá
mejorar las condiciones del campanario de la
Capilla. Central Yungay agradece la
participación de todas las organizaciones
sociales que han presentado sus proyectos e
iniciativas a los Fondos Concursables.
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El Jardín Infantil Familiar Nubeluz de Charrúa,
suscribe el convenio con Central Yungay de
Inkia Energy, para la ejecución de su proyecto
postulado a los Fondos Concursables. La
iniciativa que el Jardín Infantil Familiar
Nubeluz de Charrúa ejecutará, se enmarca en
un proyecto de infraestructura que les
permitirá mejorar las condiciones del
establecimiento,
donde
realizan
sus
actividades educativas. Central Yungay
agradece la participación de todas las
organizaciones sociales que han presentado
sus proyectos e iniciativas a los Fondos
Concursables.

El Jardín Infantil
Familiar
Nubeluz de
Charrúa, firma
convenio de
trabajo
conjunto para
ejecutar su
proyecto Fondo
Concursable
adjudicado con
Inkia Energy
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La Junta de Vecinos
La Colonia, firma
convenio de trabajo
conjunto para
ejecutar su
proyecto Fondo
Concursable
La Junta de Vecinos La Colonia, suscribe el
adjudicado con
convenio con Central Yungay de Inkia
Inkia Energy
Energy, para la ejecución de su proyecto
postulado a los Fondos Concursables. La
iniciativa que la Junta de Vecinos La
Colonia ejecutará, se enmarca en un
proyecto de infraestructura que les
permitirá mejorar las condiciones de
habitabilidad de la sede social, donde
realizan sus actividades recreativas y
sociales. Central Yungay agradece la
participación de todas las organizaciones
sociales que han presentado sus proyectos
e iniciativas a los Fondos Concursables.
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Inauguración
Proyecto
Luminarias Led en
Charrúa, trabajo
desarrollado por la
Mesa Asociativa
Público/Privada
En la localidad de Charrúa inauguramos
64 nuevas luminarias led para el casco
urbano de charrúa. La iniciativa es
producto de la Mesa Asociativa de la
localidad compuesta por las empresas
eléctricas de la zona, la Ilustre
Municipalidad de Cabrero, la Seremía de
Energía y la Junta de Vecinos. Se trata de
64 nuevas luminarias y que son parte de
la segunda etapa del proyecto “Juntos
iluminamos nuestra comunidad de
Charrúa”.
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En la Sede Social de
la Junta de Vecinos
de Charrúa se
realizó la entrega de
los resultados de las
mamografías
realizadas en el
sexto y séptimo
Operativo de Salud
Preventivo para las
Mujeres de Charrúa

Con gran alegría y participación de las
Mujeres de la localidad de Charrúa, se
realizó la entrega de los resultados de las
mamografías realizadas en el sexto y
séptimo operativo de salud preventivo en
virtud de un Convenio de Inkia Energy con
la Fundación Arturo López Pérez. Estos
operativos tuvieron la finalidad de llevar al
sector 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 la
localidad de Charrúa. Juntos trabajando
con las mujeres de las comunidades.
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Con gran alegría y participación de las
Mujeres del sector de El Progreso, se realizó
la entrega de los resultados de las
mamografías realizadas en el octavo
operativo de salud preventivo en virtud de
un Convenio de Inkia Energy con la
Fundación Arturo López Pérez. La finalidad
de este operativo de salud, fue llevar al
sector de El Progreso 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 El
Progreso.

En la sede de
la Junta de
Vecinos de El
Progreso se
realizó la
entrega de los
resultados de
las
mamografías
realizadas en
el octavo
Operativo de
Salud
Preventivo
para las
Mujeres de El
Progreso

Boletín Comunidades Octubre 2021

Inkia Energy se
reúne con la
Directiva del
Comité de
Salud Posta
Charrúa y
Directora del
CESFAM la
Ilustre
Municipalidad
de Cabrero

La Directiva del Comité de Salud Posta Charrúa
en conjunto con profesional del área de salud
de la Ilustre Municipalidad de Cabrero se
reunieron con el profesional de Inkia Energy,
para dar a conocer iniciativa de proyecto de
infraestructura que se desarrollará en conjunto
en la Posta Salud de Charrúa, y que beneficiará
a toda la comunidad.
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Las empresa Inkia Energy, a través del Centro
de Emprendimiento Colbún, ubicado en
Coronel, Biobío, invitaron a emprendedores/as
de Charrúa y El Manzano, a participar del
programa "Charrúa Emprende", y en esta
oportunidad correspondió la certificación de
todas las emprendedoras que participaron del
programa. Charrúa Emprende es un programa
de formación y capacitación para
emprendedores/as que busca fortalecer
competencias y habilidades emprendedoras a
través de 4 talleres teórico prácticos dirigidos
por especialistas en el área de desarrollo de
proyectos de emprendimiento e innovación.

Inkia Energy
en conjunto
con Colbún
realizan
ceremonia de
certificación a
las
emprendedor
as que
participaron
del Programa
«Charrúa
Emprende»
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La Junta de
Vecinos
Charrúa recibe
los materiales
para ejecutar su
proyecto Fondo
Concursable
adjudicado con
Inkia Energy

La Junta de Vecinos Charrúa, recibe los
materiales para la ejecución de su proyecto
postulado a los Fondos Concursables. La
iniciativa que la Junta de Vecinos Charrúa
ejecutará, se enmarca en un proyecto de
infraestructura que les permitirá mejorar las
condiciones de habitabilidad de la sede social,
donde realizan sus actividades recreativas,
deportivas y sociales.
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La Junta de
Vecinos La
Colonia recibe
los materiales
para ejecutar su
proyecto Fondo
Concursable
adjudicado con
Inkia Energy

La Junta de Vecinos La Colonia, recibe los
materiales para la ejecución de su proyecto
postulado a los Fondos Concursables. La
iniciativa que la Junta de Vecinos La Colonia
ejecutará, se enmarca en un proyecto de
infraestructura que les permitirá mejorar las
condiciones de habitabilidad de la sede social,
donde realizan sus actividades recreativas,
deportivas y sociales.
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La Capilla
Católica Nuestra
Señora del
Rosario de
Charrúa, recibe
los materiales
para ejecutar su
proyecto Fondo
Concursable
adjudicado con
Inkia Energy

La Capilla Católica Nuestra Señora del
Rosario de Charrúa, recibe los materiales
para la ejecución de su proyecto postulado a
los Fondos Concursables. La iniciativa que
ejecutará, se enmarca en un proyecto de
infraestructura que les permitirá mejorar las
condiciones de la Capilla, donde se realizan
sus actividades.
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El Jardín Infantil
Familiar Nubeluz
de Charrúa,
recibe los
materiales para
ejecutar su
proyecto Fondo
Concursable
adjudicado con
Inkia Energy

El Jardín Infantil Familiar Nubeluz de Charrúa,
recibe los materiales para la ejecución de su
proyecto postulado a los Fondos Concursables.
iniciativa que el Jardín Infantil ejecutará, se
enmarca en un proyecto de infraestructura que
les permitirá mejorar las condiciones de
habitabilidad, donde realizan sus actividades
educacionales y resguardan todo el material
educativo.

Boletín Comunidades Octubre 2021

El Centro de
Padres y
Apoderados de
la Escuela
Hogar Charrúa,
recibe los
materiales para
ejecutar su
proyecto Fondo
Concursable
adjudicado con
Inkia Energy

El Centro de Padres y Apoderados de la Escuela
Hogar Charrúa, recibe los materiales para la
ejecución de su proyecto postulado a los Fondos
Concursables. La iniciativa que el Centro de
Padres ejecutará, se enmarca en un proyecto de
infraestructura que les permitirá mejorar las
condiciones del establecimiento educacional,
donde realizan sus actividades.
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Inkia Energy se
reúne con la
Directiva del
Comité de
Salud Posta
Charrúa y
Autoridades del
Departamento
de Salud de la
Ilustre
Municipalidad
de Cabrero
La Directiva del Comité de Salud Posta Charrúa
en conjunto con las Autoridades del
Departamento de Salud y de la Secretaría de
Planificación
Comunal de
la Ilustre
Municipalidad de Cabrero se reunieron con el
profesional de Inkia Energy, para dar inicio al
proyecto de infraestructura que se
desarrollará en conjunto en la Posta Salud de
Charrúa, y que beneficiará a toda la
comunidad.
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La 4ª Compañía de Bomberos de Charrúa,
suscribe un convenio de Seguridad con
Central Yungay de Inkia Energy, para la
ejecución de un proyecto de infraestructura
y seguridad para el Cuartel de Bomberos de
Charrúa. La iniciativa que ejecutará la 4ª
Compañía de Bomberos de Charrúa, se
enmarca en un proyecto de mejoramiento
de las instalaciones que consisten en el
cambio de la techumbre del cuartel de
bomberos.

La 4ª Compañía de
Bomberos de
Charrúa firma un
convenio con
Central Yungay de
Inkia Energy para
desarrollo conjunto
de un proyecto de
Infraestructura y
Seguridad para el
Cuartel de
Bomberos de
Charrúa
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Reunión mes de
septiembre
Mesa
Asociativa
Público Privada
de Charrúa

La Mesa Asociativa continúa trabajando con la
comunidad de Charrúa. Hemos realizado un
este mes de septiembre nuestra reunión
presencial en la que participaron los Dirigentes
Sociales de las distintas Organizaciones
Sociales de la localidad de Charrúa, las
Empresas Eléctricas que operan en la zona,
profesional de CONAF y de SECPLAC de la
Ilustre Municipalidad de Cabrero. Esta reunión
tuvo por objetivo informar de los avances del
proyecto de luminarias led, que comenzaremos
a desarrollar en el segundo semestre de este
años 2021. Esta nueva iniciativa de luminarias
led, es un tercer proyecto que viene a sumar
34 nuevas luminarias, las que se suman a las
más de 125 nuevas instaladas ya instaladas en
los proyectos anteriores. Esta iniciativa la
hemos venido trabajado todos en conjunto en
beneficio de la comunidad.
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La Capilla
Católica
Nuestra
Señora del
Rosario de
Charrúa ha
dado inicio a
las obras de
mejoramiento
del
Campanario
de la Capilla
La Capilla Católica Nuestra Señora del Rosario
de Charrúa, esta semana ha dado inicio a su
proyecto postulado a los Fondos Concursables.
La iniciativa que se encuentra ejecutando, se
enmarca en un proyecto de infraestructura que
les permitirá mejorar las condiciones de
seguridad del Campanario de la Capilla, donde
se realizan sus actividades.
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La Agrupación
Social y Cultural
Manos Activas
en convenio
con Inkia
Energy
continúan los
talleres online
para Niños y
Niñas de
Charrúa

La Agrupación Social y Cultural Manos Activas
de Charrúa en conjunto con Central Yungay de
Inkia Energy, han dado inicio en tiempos de
pandemia a un ciclo de talleres virtuales para
niños y niñas de Charrúa. El objetivo general de
este convenio, es el desarrollo de un proyecto
conjunto de capacitación y talleres, cuyo pilar
fundamental es realizar acciones debidamente
planificadas, que actúen 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. El proyecto
busca generar y promover un vínculo con la
comunidad, en la etapa escolar de niños y
niñas, mediante el desarrollo la creatividad,
habilidad y aprendizaje, fortalecido a través del
apoyo de Inkia Energy circunscrito dentro de su
responsabilidad social, y en el marco de la
pandemia del Covid19.
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La Junta de Vecinos La Colonia, esta semana ha
dado inicio a su proyecto postulado a los
Fondos Concursables. La iniciativa que la Junta
de Vecinos La Colonia se encuentra ejecutando,
se enmarca en un proyecto de infraestructura
que les permitirá mejorar las condiciones de
habitabilidad de la sede social, mejoramiento
del sistema de abastecimiento de agua y
acondicionamiento de los baños y cocina
donde realizan sus actividades recreativas,
deportivas y sociales.

La Junta de
Vecinos La
Colonia ha
dado inicio a las
obras de
mejoramiento
del sistema de
abastecimiento
de agua para la
Sede Social
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La Junta de Vecinos
Charrúa ha dado
inicio a las obras de
ampliación de la
Sede Social,
construcción de la
Bodega

La Junta de Vecinos Charrúa, esta semana
ha dado inicio a su proyecto postulado a
los Fondos Concursables. La iniciativa que
la Junta de Vecinos Charrúa se encuentra
ejecutando, se enmarca en un proyecto de
infraestructura que les permitirá mejorar
las condiciones de habitabilidad de la sede
social, mejoramiento el lugar donde
almacenar todo el equipamiento de la sede
social, que es utilizado para las diversas
actividades de la comunidad.
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Colaboradores
de Central
Yungay en
conjunto con
Apoderados y
Docentes
realizan
trabajos de
Voluntariado
Corporativo en
beneficio de los
niños y niñas de
la Escuela
Hogar E-1104
En esta oportunidad, colaboradores de Central
Charrúa
Yungay, participaron de actividad de pintado de
las renovadas salas del sector administrativo de
la Escuela Hogar, en conjunto con Apoderados y
Docentes del establecimiento educativo. Este
convenio, busca contribuir con la Construcción y
Recuperación de las salas de Profesores y
Administrativos de la Escuela Hogar E-1104
Charrúa.
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Continúa el
Programa
«Charrúa
Emprende»,
en Convenio
entre Inkia
Energy y
Colbún en
apoyo de los
emprendedor
es de Charrúa
y El Manzano
Las empresas Inkia Energy y Colbún S.A., a
través del Centro de Emprendimiento Colbún,
continuamos
trabajando
con
emprendedores/as de Charrúa y El Manzano en
el programa "Charrúa Emprende”. Hoy nos
encontramos en la etapa de la entrega del
equipamiento para emprendedores/as de las
localidades de Charrúa y El Manzano.
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La Junta de
Vecinos
Charrúa ha
dado término a
las obras de
ampliación de
la Sede Social,
construcción de
la Bodega
La Junta de Vecinos Charrúa, esta semana ha
dado término a su proyecto postulado a los
Fondos Concursables. La iniciativa que la Junta
de Vecinos Charrúa ejecutó, se enmarca en un
proyecto de infraestructura que les ha
permitido mejorar las condiciones de
habitabilidad de la sede social, mejoramiento
el lugar donde almacenar todo el
equipamiento de la sede social, que es
utilizado para las diversas actividades de la
comunidad.
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Se Firma
Convenio para
Ejecutar Tercer
Proyecto
Luminarias Led
en Charrúa,
trabajo
desarrollado
por la Mesa
Asociativa
Público/Privada

Con la asistencia de la comunidad de Charrúa,
representante del Seremi de Energía de la
Región del Biobio, el Jefe de Gabinete del
Alcalde de la comuna de Cabrero, y los
representantes de las Empresas de Energía que
tienen operaciones en la localidad de Charrúa;
fue firmado el Convenio para dar inicio al nuevo
proyecto de Luminarias de Charrúa. Se trata de
34 luminarias led que serán instaladas en
diversos puntos de la localidad de Charrúa,
proyecto que nace producto del trabajo
asociativo desarrollado por la Mesa Asociativa
Público/Privada de Charrúa, integrada por la
Ilustre Municipalidad de Cabrero, el Ministerio
de Energía, la Junta de Vecinos N°8 de Charrúa
y todas las Organizaciones Sociales de la
localidad de Charrúa.
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La ejecución del Programa Voluntariado
Corporativo, realizado por la Empresa Inkia
Energy a través de Central Yungay, en la
Escuela Hogar E-1104 Charrúa, tuvo por
objeto contribuir con la recuperación de las
salas de Profesores y Administrativos de la
Escuela Hogar E-1104 Charrúa. Este proyecto
fue desarrollado en conjunto, con la
comunidad educativa integrada por el cuerpo
docente, los alumnos, los apoderados y los
colaboradores de Inkia a través de su Central
Yungay, con el fin de fortalecer la relación del
cuerpo docente con los niños y niñas a través
de un ambiente y espacio educativo más
enriquecidos.

Central Yungay
en conjunto con
Apoderados y
Docentes
realizan cierre de
las Obras de
Mejoramiento en
virtud del
Proyecto
Voluntariado
Corporativo en
beneficio de los
niños y niñas de
la Escuela Hogar
E-1104 Charrúa
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El Taller Laboral
Nuestra Señora
del Rosario de
Charrúa reinicia
sus actividades

Después de meses de pandemia, el Taller
Laboral Nuestra Señora del Rosario de Charrúa,
ha reiniciado sus actividades sociales y
laborales. En esta oportunidad visitamos a sus
socias y pudimos compartir un momento
después de tantos meses sin vernos.
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La Agrupación Social y Cultural Manos
Activas de Charrúa, participó en actividad
conmemorativa del día del Medio
Ambiente, en la Plaza de la comuna de
Cabrero, instancia donde expuso las obras
de pintura y escultura realizadas por los
niños y niñas de Charrúa, en virtud de
Convenio para la ejecución de Talleres
suscrito entre Central Yungay de Inkia
Energy y la Agrupación Social y Cultural
Manos Activas de Charrúa.

La Agrupación
Social y Cultural
Manos Activas
participó en la Plaza
de Cabrero en la
Celebración del día
del Medio
Ambiente en
convenio con Inkia
Energy continúan
los talleres para
Niños y Niñas de
Charrúa

Boletín Comunidades Octubre 2021

El Club Adulto
Mayor Nuevo
Amanecer de
Charrúa ha
dado inicio a las
obras de
mejoramiento
de la Sede
Social

El Club Adulto Mayor Nuevo Amanecer de
Charrúa, esta semana ha dado inicio a su proyect
postulado a los Fondos Concursables. La iniciativa
que se encuentra ejecutando, se enmarca en un
proyecto de infraestructura que les permitirá
mejorar las condiciones de habitabilidad de la
Sede Social donde se realizan sus actividades.

PRINCIPIOS ESTRATEGICOS SOCIALES

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

