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Realiza instrumentos musicales 
en casa con el nuevo ciclo de 
talleres Cuid’Arte 

Nº21 — 08 de octubre de 2020 

Empezó el nuevo ciclo de talleres de la iniciativa Cuid’Arte en los 
que aprenderemos cómo confeccionar instrumentos de música 
utilizando los residuos que tenemos en casa. En este nuevo ciclo, el 
profesor de música Claudio Astudillo, oriundo de Los Vilos, nos 
invita a practicar nuestras canciones favoritas utilizando los 
instrumentos recién confeccionados.  
 
Los invitamos cada viernes a ver y compartir cada capítulo para que 
todos los niños y niñas de Los Vilos puedan aprender y entretenerse 
con la música y arte desde el hogar. Sigue cada taller en 
Facebook @SomosLosVilos o ingresando AQUÍ. 
 
Cuid´ARTE es una iniciativa de Somos Los Vilos, desarrollada por el 
Programa En Acción de Fundación Junto Al Barrio.  



¡Toma nota! 

 
¿Sabes cuál es tu lugar de votación para el plebiscito? 
El Servel ya dispuso toda la información necesaria para acudir 
a votar este 25 de octubre para el plebiscito. Incorporando tu 
RUT, podrás revisar tu lugar de votación, el cual puede haber 
cambiado por la situación de pandemia y las medidas 
preventivas. Además podrás revisar si saliste seleccionado 
como vocal de mesa.  

Revisa tu información AQUÍ 
Más información sobre el plebiscito seguro AQUÍ 

 
A 3 años de la creación del Programa Somos Los Vilos 
¡Seguimos avanzando! Los invitamos a revisar el estado de 
avance de cada uno de los programas e iniciativas que dan vida 
esta alianza de colaboración público privada AQUÍ.  



La comunidad  
se moviliza 

¡Mándanos tus datos! 

D-ONE 

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

Venta de pizzas, empanadas, 
berlines, hamburguesas, 
papas rústicas.  
Entrega a domicilio. 

Teléfono: +569 7665 9472 

Instagram: 
@amasanderiadeone 
 
 

DULCES Y 
CONSERVAS V & L 
Venta de mermeladas caseras 
artesanales. 

Contacto: Alejandra Veneciano 

Teléfono: +569 7610 4211 

Instagram / Facebook: Dulces y 

conservas V&L 
 
 

Escríbenos al +56 9 6168 2495  



Pasó esta semana 

¿Quieres aportar a 
tu comunidad? 

Escríbenos al  

+569 61682495 

Bases y formulario de postulación FONDEVE 
2020 – Municipalidad de Los Vilos  

Dirección de obras portuarias del MOP inicia 
licitación para la conservación de la caleta 
de Pichidangui 

Síguenos: 

http://xn--elvileo-9za.cl/2020/09/10/direccion-de-obras-
portuarias-del-mop-inicio-licitacion-para-la-conservacion-de-la-
caleta-de-pichidangui/ 
 

https://www.munilosvilos.cl/?p=42591 
 

Junta de Vigilancia del Río Choapa entrega 
positivo balance de Plan Sequía 2019-2020 
https://www.davidnoticias.cl/junta-de-vigilancia-del-rio-choapa-
entrega-positivo-balance-de-plan-sequia-2019-2020/ 
 

25 contagios nuevos y 574 casos activos de 
Covid se registran en la región 

https://www.davidnoticias.cl/25-contagios-nuevos-y-574-casos-
activos-de-covid-se-registran-en-la-region/ 
 
 


