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Cuid’ARTE: 
talleres 
culturales para 
los más 
pequeños de la 
casa 

Nº18 — 10 de septiembre de 2020 

A través del arte y la cultura esta iniciativa invita a los más pequeños de la 
comuna a disfrutar de talleres online para compartir tiempo en familia, 
distraerse de la situación de pandemia y aprovechar todos los beneficios 
de estas actividades recreativas.  
 
Verónica Herrera, presidente de la JJVV Villa Las Américas y una de las 
dirigentes que impulsó esta actividad, explica “es una experiencia 
educativa, innovadora y entretenida, creo que podemos ayudar en parte a 
sobrellevar este encierro, que para ellos ha sido doblemente difícil, porque 
han tenido que separarse de familiares y amigos”, señala. 
 
Cuid´ARTE es una iniciativa de Somos Los Vilos, llevada a cabo por el 
Programa En Acción de la Fundación Junto Al Barrio. Cada semana a 
través de videos tutoriales y desafíos participativos, podrán practicar 
distintas técnicas sobre cuenta cuentos, malabarismo, música y pintura. 
 

Revisa los dos primeros videos de cuenta Cuentos AQUÍ 
 



¡Toma nota! 

 
v  Los días 18, 19 y 20 de septiembre solo se permitirán 

reuniones de máximo 5 personas -adicionales a las que 
habitan en el hogar- en espacios privados (residencias 
particulares) y 10 personas en total en espacios 
públicos abiertos (parques, plazas, pasajes, etc.) en 
comunas en Transición, Preparación (Los Vilos), 
Apertura Inicial y Apertura Avanzada. 

v  Se adelanta el toque de queda a las 21:00 hrs. 

Plan "Fondéate en tu casa": ¿Cómo 
se podrán celebrar las Fiestas 
Patrias en pandemia? 

Revisa más detalles  AQUÍ 

 

FOSIS invita a emprendedor@s a postular 
al Concurso Regional de Emprendimiento, 
CREE 2020.  
Esta iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de 
Coquimbo y ejecutada por FOSIS para apoyar a 197 
emprendedores y emprendedoras de todas las comunas 
de la región de Coquimbo. Las postulaciones se 
recibirán hasta el 28 de septiembre de 2020. 
 
Revisa las bases AQUÍ  



La comunidad  
se moviliza 

¡Mándanos tus datos! 

AMAPOLAS EM 

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

Dulces, frutos secos, 
chocolates veganos, granola 
casera y más. Entregas a 
domicilio y retiro en local 

Teléfono: +569 5839 4046  

Correo: 
amapolasem@gmail.com 

Instagram:@amapolaEM 
 
 VENTA DE ROPA 

Venta de ropa y chalecos de 
mujer a bajo precio ($3.000) 

Contacto: Catalina Pavez Mery 

Venta en domicilio.  

Dirección: pasaje Padre Nicolás 
Bastias #864 

Teléfono: +569 5818 6358 
 
 

Escríbenos al +56 9 6168 2495  



Pasó esta semana 

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  

+569 61682495 

Minera Los Pelambres operará principalmente 
con agua de mar a partir de 2025 

Con una visita de autoridades: finaliza 
primera etapa de obras de remodelación del 
estadio de Los Vilos 

Síguenos: 

https://somoschoapa.cl/con-una-visita-de-autoridades-finaliza-
primera-etapa-de-obras-de-remodelacion-del-estadio-de-los-
vilos/ 

https://www.davidnoticias.cl/21992-2/ 
 

SAG libera a tucúquere en sector de 
Totoralillo de la comuna de Los Vilos  
http://xn--elvileo-9za.cl/2020/09/07/sag-libera-a-tucuquere-en-
sector-de-totoralillo-de-la-comuna-de-los-vilos/ 
 

Los Vilos reporta 13 nuevos contagios por 
Covid-19 
https://www.davidnoticias.cl/los-vilos-reporta-13-nuevos-
contagios-por-covid-19/ 
 
 


