
Fecha: 14 de julio de 2021 

INFORME DE ACTIVIDADES 

Informe N°: 2 

Período del informe: abril a junio de 2021 

Institución colaboradora: Paine, Un lugar para la Memoria 

Responsable: Inés Sofía López Pereira 

Asunto: Dar cuenta de los avances y cumplimiento de las actividades y metas incluidas en el Plan de gestión 2021 de la Corporación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

N° Nombre de la actividad Público objetivo Descripción del cumplimiento Presencial 
Remoto o 

Virtual 

1 
COMUNICACIONES-Diseño 
de plantilla de Boletín 
Bimensual 

Suscriptores y suscriptoras del 
boletín de Memorial Paine. 

Se ajustó la plantilla del boletín bimensual para el envío del segundo del 
año. 

  X 

2 

COMUNICACIONES-Envío de 
Boletines Bimensuales dando 
cuenta de las actividades 
pasadas, futuras relacionadas 
con el trabajo del Memorial y 
acciones vinculadas a la 
Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine. 

Suscriptores y suscriptoras del 
boletín de Memorial Paine. 

 Se envió el segundo boletín del año correspondiente a las actividades 
relevantes desarrolladas en los meses marzo y abril y mayo, además de 
un boletín especial para difundir el concurso de microrrelatos. El primero, 
fue visualizado por el 20,38% (390) de los suscriptores del boletín, y el 
segundo, por el 23,44% (414). 

  X 

3 
COMUNICACIONES-Diseño 
de visita virtual al espacio de 
memoria 

Participantes de los programas 
educativos, de público escolar 
y no-escolar, familiares, 
integrantes o no, de la 
Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos y 

Se habilitó la visita virtual de Memorial Paine en la página web.   x 



Ejecutados de Paine, 
habitantes de la comuna de 
Paine, docentes e 
investigadores interesados en 
temáticas de derechos 
humanos e historia reciente de 
Paine. 

4 
COMUNICACIONES-
Desarrollo de la 4° Edición de 
Concurso de Microrrelatos.  

Seguidores y seguidoras de 
los medios digitales utilizados 
por Memorial Paine, así como 
personas que visitan la página 
web, desde diversos países 
que tienen intereses en la 
creación literaria, derechos 
humanos y memoria. 

Se habilitó el correo: mosaicodehistorias2021@gmail.com para la 
recepción de los relatos. Se recibieron 37 relatos, que provienen de 
diversas regiones del país y de otros países. Esta edición contó con el 
apoyo de Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Colegio de 
Periodistas de Chile, Cinco Ases Editores, LOM Ediciones, Le Monde 
Diplomatique, Radio La Voz de Paine y Red de Sitios de Memoria 
Latinoamericanos y Caribeños-RESLAC. En el período de difusión, se 
instalaron pendones de algunos relatos ganadores en ediciones pasadas 
en los espacios abiertos de la sede del PRAIS Sur.  

x x 

5 

COMUNICACIONES- Actos 
conmemorativos relacionados 
a fechas locales y de carácter 
nacional e internacional 

Seguidores y seguidoras de 
los medios digitales utilizados 
por Memorial Paine, así como 
personas que visitan la página 
web, desde diversos países. 

-Se realizaron dos conmemoraciones este trimestre, el Aniversario de 
Memorial Paine y el Día del Patrimonio. En el caso del primero, se realizó 
de forma virtual, por Facebook Live a través de la presentación de la 
cuenta pública en referencia al trabajo del año 2020 y la presentación 
oficial de la visita virtual, que contó con la intervención de familiares de 
detenidos desaparecidos de Paine. En el caso del Día del patrimonio, nos 
sumamos a la plataforma que habilita el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, y enmarcadas en esto, se promovieron 3 
actividades: 1) Visita virtual por el espacio de Memorial Paine, a través 
de la plataforma ZOOM, en la que asistieron 3 personas;  2) Taller de 
arpilleras “Punto de encuentros, con trazos de memoria bordamos 
historia colectiva”, que se realizó a través de Facebook Live y que contó 
con la participación, simultánea, de 49 personas; y 3) Presentación 
musical “Canto y la poesía del Paine profundo”, a cargo de la Agrupación 
Cultores de Cantares y Tradiciones de Aculeo, la cual cuenta con 164 
reproducciones en el canal de Youtube de Memorial Paine. 

  

6 

COMUNICACIONES-
Publicaciones en la web, 
vinculadas a actividades 
generales de carácter 
conmemorativo, asociadas a 
procesos de justicia, arte, 
memoria, derechos humanos y 
temas emergentes 

Seguidores y seguidoras de 
los medios digitales utilizados 
por Memorial Paine, así como 
personas que visitan la página 
web, desde diversos países. 

Se realizaron 8 publicaciones en la página web, y sumadas al período 
anterior, representa un 33,33% de lo previsto para el año. En el período 
se realizaron 33.682 visitas en la página web. 
Además de esto, en los demás medios digitales de Memorial Paine, como 
es el caso de Instagram, se realizaron 36 publicaciones en los meses 
abril, mayo y junio, principalmente abocadas a visibilizar la memoria de 
las personas que se recuerdan destacando sus mosaicos y desarrollando 
una propuesta de mostrar las luchas de los familiares a través de diversas 
estrategias.  
 En Facebook fueron 47 publicaciones durante el primer trimestre, donde 
las más destacadas están relacionadas con visibilizar la memoria de las 

 X 



personas que se recuerdan en el espacio destacando sus mosaicos, 
apoyar iniciativas de organizaciones aliadas y visibilizar fechas 
conmemorativas. 
En el caso de Twitter, se realizaron 40 publicaciones en el período. 
Además se recibieron 28.050 impresiones a los tweets realizados y 210 
nuevos seguidores. 

7 

COMUNICACIONES-
Aparición en medios y 
plataformas de difusión de 
información locales, 
nacionales e internacionales 
que visibilicen actividades 
gestionadas y promovidas por 
el Memorial, así como a las 
temáticas que este promueve. 

Familiares, integrantes o no, de 
la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine 
vinculados a los procesos de 
justicia que aún no cuentan con 
una sentencia sobre sus casos, 
así como los públicos de esas 
plataformas que están 
interesadxs en temáticas de 
derechos humanos. 

 Hubo cobertura de medios relacionadas con las actividades 
desarrolladas y promovidas por Memorial Paine, incluidas la cuarta 
edición del concurso de microrrelatos, Día del patrimonio, Aniversario del 
Memorial y la visita virtual. En total, hubo presencia a través de 18 
publicaciones en plataformas de información que, sumados al trimestre 
anterior, superan lo previsto para el año. 

 X 

8 
EDUCACIÓN- Visitas guiadas 
a estudiantes 

Docentes, directores de 
centros educativos de la 
comuna y encargados de 
oficinas vinculadas a educación 
de la comuna de Paine. 

Durante el mes de abril y mayo se realizaron jornadas de formación y 
asesoría al equipo de Educación y Visitas Guiadas de Memorial Paine, 
por parte de la Pedagoga Teatral y Cuentacuentos María José 
Peñaranda Parra1, para conocer de herramientas relacionadas con el uso 
de la técnica del cuentacuentos con niños y niñas de pre-básica, para así 
diseñar nuevas experiencias que consideren el contexto actual de la 
virtualidad. 

 x 

9 
EDUCACIÓN-Talleres 
conmemorativos con enfoque 
pedagógico  

Estudiantes de 5° básico de 
escuelas municipales de la 
comuna de Paine. 

En este período se desarrolló la conmemoración el Día de la tierra el 29 
de abril, el cual se desarrolló con estudiantes de 5° básico de la Escuela 
Alemania (Paine), de los cuales participaron 25 niños y niñas en la 
jornada. Además, contó con la intervención de la agrónoma Mayra 
Onprice, la cual desarrolló un taller para la germinación de semillas con 
las y los estudiantes. 
-Hasta la fecha sean realizado 2 talleres, lo que representa un 40% de 
cumplimiento de la meta propuesta para el año. 

 x 

10 
EDUCACIÓN- Compilación e 
impresión de cartillas 
educativas 

Docentes y estudiantes de 
centros educativos de básica y 
media de la comuna de Paine y 
de Chile en general. 

En mayo se realizó la presentación del cuadernillo #3 que contiene la 
compilación de las cartillas educativas publicadas en año pasado. La cual 
contó con la intervención de una representante de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Ilustre Municipalidad de Paine, el 
profesor Ramón Cortés, de la Escuela Paula Jaraquemada de Paine y el 
coordinador de Educación y Visitas Guiadas de Memorial Paine, Diego 
Cabezas. 

 x 

 
1 María José es Diplomada en Drama terapia de la Universidad de Chile; Pedagogía teatral de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Literatura para la infancia, adolescencia 

y juventud de la Universidad de Chile, cuenta con amplia experiencia en Cuenta Cuentos y mediación lectora en distintos centros educacionales, además de trabajo en Narración 
oral con tercera edad.  



11 
EDUCACIÓN- Talleres de 
formación organizaciones 
sociales. 

Integrantes de organizaciones 
sociales y vecinales de la 
comuna de Paine 

-A raíz de un proyecto adjudicado por la organización Memorias 
del Quillay (Paine), se diseñaron 4 instancias formativas, de las cuales 2 
de ellas se desarrollaron el segundo trimestre del año (7 y 17 de abril), 
en las que se tuvo como objetivo ofrecer herramientas para el 
fortalecimiento de la organización. 
-La jornada fue realizada el sábado 26/06 en la que participaron 
integrantes de las siguientes juntas de vecinos, todas ellas de Paine: Villa 
los Paininos, Moreira Castillo, Las bodegas de Hospital y El Diamante. 
-Hasta la fecha se han desarrollado 7 talleres con organizaciones 
sociales, lo que supera en cumplimiento de la meta establecida en 6 
talleres para el año. 

 x 

12 
EDUCACIÓN-Talleres de arte 
y memoria (arpillera) 

Integrantes de organizaciones 
sociales y vecinales de la 
comuna de Paine 

-Se realizó con mujeres pertenecientes a la Junta de Vecinos de Chada 
(Paine) en modalidad virtual, dividido en dos jornadas, sábado 19 y 26 de 
junio. Para asegurar la disposición de materiales y herramientas a las y 
los participantes, se coordinó con una representante de la organización 
la entrega de kits de materiales y herramientas (en calidad de préstamo) 
para cada participante, y al finalizar el taller, se hizo entrega de las 
herramientas prestadas. Para hacer seguimiento del trabajo entre las dos 
jornadas, se crea un grupo de Whatsapp para poder solventar consultas 
y dudas y hacer seguimiento de los avances de participante en su casa. 

 x 

13 
EDUCACIÓN- Talleres de arte 
y memoria (mosaicos) 

Integrantes de organizaciones 
sociales y vecinales de la 
comuna de Paine 

-Se realizó con la Junta de Vecinos n°13 de San Miguel (Paine) en 
modalidad virtual, dividido en dos jornadas, sábado 22 y 29 de mayo. 
Para asegurar la disposición de materiales y herramientas a las y los 
participantes, se coordinó con una representante de la organización la 
entrega de kits de materiales y herramientas (en calidad de préstamo) 
para cada participante, y al finalizar el taller, se hizo entrega de las 
herramientas prestadas. Para hacer seguimiento del trabajo entre las dos 
jornadas, se crea un grupo de Whatsapp para poder solventar consultas 
y dudas y hacer seguimiento de los avances de cada participante en su 
casa. 

 x 

14 
 

Resguardos y mantención del 
espacio Memorial 

Participantes de los programas 
educativos, de público escolar 
y no-escolar, familiares, 
integrantes o no, de la 
Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine, 
habitantes de la comuna de 
Paine, docentes e 
investigadores interesados en 
temáticas de derechos 
humanos e historia reciente de 
Paine. 

Producto de la pandemia y de acuerdo al Plan Paso a Paso, la comuna 
de Paine estuvo la mayor parte de este trimestre en cuarentena, sin 
embargo en los días en los que se encontró en fase 2 fue posible realizar 
mantención en el espacio. Se hizo limpieza en los baños públicos y la 
sala de usos múltiples, se realizaron visitas para revisión de las 
instalaciones, que incluyó las bodegas, de la oficina del Director Ejecutivo 
(container); además se hizo retiro y cambio de abedul que se había 
desprendido de raíz, se cambiaron los focos de iluminación de la zona 
norte del espacio y se revisaron todos los equipos de iluminación de los 
espacios abiertos. Finalmente, se realizó el raspado y retiro de malezas 
del contorno del lado norte de Memorial. 

X  



 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

N° Nombre de la actividad Respaldo de cumplimiento Presencial 
Remoto o 

Virtual 

1 
 COMUNICACIONES-Diseño 

de plantilla de Boletín 
Bimensual 

    
 

  x 

2 

COMUNICACIONES-Envío 
de Boletines Bimensuales 
dando cuenta de las 
actividades pasadas, futuras 
relacionadas con el trabajo 
del Memorial y acciones 
vinculadas a la Agrupación 
de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados 

de Paine.  

-Boletín 
bimensual:  https://65fl1.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/GTZB6TjrN2rEMoqngCy1GPNvinHPehOS3lUl0hggs
hNNBiqFnE4wdbJh8Uc_wTHdPINwWljL_g5jRd7YWE3INi1db00EvNQiBA7q67pFR3TckQ 
 
-Boletín especial:  

 
 

  X 



 
 

3 
 COMUNICACIONES-Diseño 

de visita virtual al espacio de 
memoria 

-Presencia en medios digitales de Memorial Paine:  
https://www.youtube.com/watch?v=mWesG6QtkuM 
https://www.memorialpaine.cl/virtual/ 
https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1404482550366720000/photo/1 
https://www.facebook.com/memorialdepaine/photos/a.806159086194770/2322031901274140 
https://www.instagram.com/p/CQG7AdVJjX1/ 

 

  x 

4 

COMUNICACIONES-
Desarrollo de la 4° Edición 
de Concurso de 
Microrrelatos. 

Pieza gráfica del concurso: 

 
 

-Presencia en medios digitales de Memorial Paine: 
https://www.memorialpaine.cl/se-extiende-plazo-de-postulacion-al-concurso-de-microrrelatos-2021/ 
https://www.memorialpaine.cl/abierta-convocatoria-de-la-4ta-edicion-de-concurso-de-microrrelatos-2021/ 
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2280636248747039 
https://www.instagram.com/p/Cpi8QWRJPxO/ 
https://www.instagram.com/p/CP3V6bxpR8D/ 
https://www.instagram.com/p/CPtTYX-JfwH/ 
https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1402291426461949954/photo/1 
https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1400876440963497984 
https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1395100308020269056 
https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1386751093913362436 
 
 
 
 

x x 



-Instalación de pendones con relatos ganadores de ediciones anteriores en la sede del PRAIS Sur  

 

5 

COMUNICACIONES- Actos 
conmemorativos 
relacionados a fechas locales 
y de carácter nacional e 
internacional 

-Presentación cuenta pública y visita virtual: https://fb.watch/v/4l4g5OVTd/ 
-Día del patrimonio-Visita virtual 

 
 
-Día del Patrimonio-Taller de arpilleras: 
https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/476780873606744 

  



 
 
-Día del patrimonio-Presentación musical: https://www.youtube.com/watch?v=_5cQ09mtR0U&t=15s 

 
 

6 

COMUNICACIONES-
Publicaciones en la web, 
vinculadas a actividades 
generales de carácter 
conmemorativo, asociadas a 
procesos de justicia, arte, 
memoria, derechos humanos 

y temas emergentes  

   x 



 
-Abierta convocatoria de la 4ta edición de concurso de microrrelatos 2021 
https://www.memorialpaine.cl/abierta-convocatoria-de-la-4ta-edicion-de-concurso-de-microrrelatos-2021/ 
-Niñas y niños: garantes de la tierra, el medioambiente y el futuro 
https://www.memorialpaine.cl/ninas-y-ninos-garantes-de-la-tierra-el-medioambiente-y-el-futuro/ 
-Colombia: espejo roto del alma herida de América Latina 
https://www.memorialpaine.cl/colombia-espejo-roto-del-alma-herida-de-america-latina/ 
-DPC 2021: canto, arpilleras y un recorrido virtual por el memorial 
https://www.memorialpaine.cl/dpc-2021-canto-arpilleras-y-un-recorrido-virtual-por-el-memorial/ 
-Los retratos de la memoria ya están en casa 
https://www.memorialpaine.cl/los-retratos-de-la-memoria-ya-estan-en-casa/ 
-Se extiende plazo de postulación al Concurso de Microrrelatos 2021 
https://www.memorialpaine.cl/se-extiende-plazo-de-postulacion-al-concurso-de-microrrelatos-2021/ 
-¡Click!: visita y recorre el Memorial de Paine virtual 
https://www.memorialpaine.cl/click-visita-y-recorre-el-memorial-de-paine-virtual/ 
-Condenan a 7 represores por crímenes del episodio Paine-Aculeo 
https://www.memorialpaine.cl/condenan-a-7-represores-por-crimenes-del-episodio-paine-aculeo/ 

7 

 COMUNICACIONES-

Aparición en medios y 
plataformas de difusión de 
información locales, 
nacionales e internacionales 
que visibilicen actividades 
gestionadas y promovidas 
por el Memorial, así como a 
las temáticas que este 
promueve 

-IV CONCURSO DE MICRORRELATOS MOSAICO DE HISTORIAS 2021 (Chile) 
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/32815-iv-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-
historias-2021-chile 
-MEMORIAL PAINE ABRE CONVOCATORIA PARA LA 4TA EDICIÓN DE CONCURSO DE 
MICRORRELATOS 2021 
https://radiojgm.uchile.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-para-la-4ta-edicion-de-concurso-de-
microrrelatos-2021/ 
-SE EXTIENDE PLAZO DE POSTULACIÓN AL CONCURSO DE MICRORRELATOS 2021 
http://www.paine.cl/se-extiende-plazo-de-postulacion-al-concurso-de-microrrelatos-2021/ 
-Este certamen para autores de Chile recuerda a los desaparecidos de Paine 
https://letralia.com/convocatorias-finalizadas/2021/05/02/iv-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-
historias/ 

    



-Abierta convocatoria de la 4ta edición de Concurso de Microrrelatos “Mosaico de Historias” 
2021 de Memorial Paine 
https://conectadosconlamemoria.cl/abierta-convocatoria-de-la-4ta-edicion-de-concurso-de-
microrrelatos-mosaico-de-historias-2021-de-memorial-paine/ 

-Convocatoria 4° edición Concurso Microrrelatos 2021 del Memorial Paine 

https://www.productopainino.cl/convocatoria-4-edicion-concurso-microrrelatos-
2021/?fbclid=IwAR0a2YTG_xv7VywRum-3ª9Boku7cDaKlFbasdyYlC1prBi8ae7cGbSsCu6I 

-Compartimos esta invitación de la Corporación Memorial Paine: Un lugar para la Memoria a la 4ta 
versión de su Concurso de Micorrelatos 2021. 
https://www.facebook.com/londres38/photos/a.10151148237814658/10159551407689658/ 
-Día del Patrimonio 2021 en Memorial Paine: canto, arpilleras y un recorrido virtual 

https://www.productopainino.cl/dia-del-patrimonio-2021-en-memorial-paine-canto-
arpilleras-y-un-recorrido-virtual/ 

-CONOCE LAS ACTIVIDADES VIRTUALES PARA EL DÍA DEL PATRIMONIO 2021 

https://radiojgm.uchile.cl/conoce-las-actividades-virtuales-para-el-dia-del-patrimonio-
2021/ 

-Día del Patrimonio 2021 de Memorial Paine: canto, arpilleras y un recorrido virtual por 
el memorial 

https://conectadosconlamemoria.cl/dia-del-patrimonio-2021-de-memorial-paine-canto-
arpilleras-y-un-recorrido-virtual-por-el-memorial/ 

-Memorial Paine celebra día del Patrimonio Cultural con actividades virtuales 

https://radiokurruf.org/tag/memorial-paine/ 

- RETRATOS ORIGINALES DE LA MEMORIA SON ENTREGADOS A SUS FAMILIARES 
http://www.paine.cl/retratos-originales-de-la-memoria-son-entregados-a-sus-familiares/ 
- Memorial Paine: Se extiende plazo de postulación al Concurso de Microrrelatos 2021 
https://conectadosconlamemoria.cl/se-extiende-plazo-de-postulacion-al-concurso-de-microrrelatos-
2021/  
 

- Visita y recorre el Memorial de Paine virtual 
https://www.lemondediplomatique.cl/visita-y-recorre-el-memorial-de-paine-virtual.html 
 
- Recorrido virtual Memorial de Paine 
https://eligecultura.gob.cl/cultural-sections/713/ 



 
- Memorial Paine: Condenan a siete represores por crímenes del episodio Paine-Aculeo 
https://conectadosconlamemoria.cl/memorial-paine-condenan-a-siete-represores-por-crimenes-del-
episodio-paine-aculeo/ 
 
-Radio Golondrina de Paine 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2884956438493156&ref=watch_permalink 
 
-Entrevista Radio Felicidad (Paine) 
https://www.facebook.com/100010475793748/videos/1452791831746663 
 

8 
EDUCACIÓN- Visitas 
guiadas a estudiantes 

           

 

 x 

9 
EDUCACION-Talleres 
conmemorativos con enfoque 
pedagógico  

 
 
 

  x 



 
 

10 
EDUCACIÓN- Compilación e 
impresión de cartillas 
educativas 

 
Link de la transmisión: https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/517026589711900 
 

 
 

  x 



11 
EDUCACIÓN- Talleres de 
formación organizaciones 
sociales. 

-Talleres con la organización Memorias del Quillay 

 
 
- Talleres de participación en juntas de vecinos 
 

 
 

 x 



12 
EDUCACIÓN-Talleres de 
arte y memoria (arpillera) 

 
 

 

 x 

13 
EDUCACIÓN- Talleres de 
arte y memoria (mosaicos) 

 
 

 x 



 

14 
Resguardos y mantención 

del espacio Memorial 

 

x  

 

 

 
 
 
 

Firma Representante Legal 

  
 

 
 

Firma Responsable 

 


