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¡Feliz día del niño! 
Iniciativas para celebrar 

Nº14 — 13 de agosto de 2020 

 
«  Cuentacuentos “Olivia la espía de Ian Falconer” 
«  Atrévete a crear un teatro miniatura en casa 
«  Muestra Cine+Video indígena para niños y niñas 
«  “Cantamonitos”

una serie para niñas y niños sobre música chilena y 
latinoamericanas 

«  Recorta, pinta y juega con la ropa de los Pueblos 
Americanos Precolombinos 

«  Taller: La jardinera y sus símbolos 
«  Taller: Construyo mi instrumento y cantamos a Violeta Parra 

Este fin de semana se 
celebra a los más 
pequeños del hogar y, 
para disfrutar de este día 
en familia, les compartimos 
algunas actividades 
propuestas por el 
Ministerio de las Culturas 
las Artes y el Patrimonio.  



¡Toma nota! 

  
 

El programa de apoyo a emprendedores y 
pequeñas y micro empresas de Los Vilos se 
encuentra en plena etapa de admisibilidad. Esta 
instancia consiste en analizar y revisar que las 
postulaciones cumplan con toda la información y 
documentos solicitados en las bases. A partir de 
esto, se dará a conocer los beneficiarios finales.  

Atentos a los próximos pasos 
del fondo “Choapa, Apoyo 
Emergencia”  

Una de las mejores formas de reducir los riesgos 
de contagiarnos por COVID-19 es tomar las 
medidas necesarias de autocuidado. El Ministerio 
de Salud dispuso la siguiente guía para cuidarnos 
ante distintos escenarios: 
•  Antes de salir de su hogar  
•  Al realizar compras  
•  En plazas y parques  
 
Descarga la guía AQUÍ  

Conoce la nueva guía de 
autocuidado del Minsal 

Más información en 
www.somoschoapa.cl  



La comunidad  
se moviliza 

¡Mándanos tus datos! 

DORAS 

Visibilizamos iniciativas ciudadanas y 
emprendimientos locales para promover y 
apoyar a la comunidad. 

Lavado y planchado con 
entrega a domicilio 

Ubicación: Los Chorlitos 
#950 villa Millaray 

Contacto: Gloria Tapia 
Valdivia 

Telefono: +569 3209 6720 
 
 

DULCE, RICO Y SANO  
Alimentación consciente, 
porque lo rico también 
puede ser saludable, sin 
azúcar ni harinas 
refinadas. 

Teléfono: +569 8130 4906 

Instagram: 
@dulce_ricoysano 
 
 

Escríbenos al +56 9 6168 2495  



Pasó esta semana 

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  

+569 61682495 

El Minvu comprará terrenos en la Provincia 
del Choapa para subsidios habitacionales 
https://radiolosvilos.cl/?p=8959&fbclid=IwAR2NYzf_f-
bhPfBHuks0VbU0AAhoJdYqFkjG3Z-UEWRVleBk5xl8N2bgXZw 

Siembran lapas y locos para dar sustentabilidad 
al recurso marino de Los Vilos 
 

Se abren postulaciones a beca agrícola para 
jóvenes del Choapa 

Síguenos: 

https://www.davidnoticias.cl/se-abren-postulaciones-a-beca-
agricola-para-jovenes-del-choapa/ 

http://www.diarioeldia.cl/region/siembran-lapas-locos-para-dar-
sustentabilidad-recurso-marino-en-vilos 

Conoce más sobre el nuevo programa radial 
del Somos Choapa ¡Contigo, con todos! 
http://www.diariolaregion.cl/edicion-miercoles-12-agosto-2020/ 


