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Informe de Actividades de julio a septiembre de 2021

Público Objetivo Presencial Remoto o Virtual

Hombres y mujeres 

de 15 años en 

adelante

NO

La actividad se llevó a cabo 

de forma  digital ya que por 

directrices  del   Ministerio 

de Salud del Gobierno de 

Chile nos encontrabamos 

con cuarentena. Se usó la 

plataforma zoom.

Informe N° 3  de Actividades

Dirigido a:

Responsable:

Institución Colaboradora:

Asunto:

Posicionar la Casa Museo Eduardo Frei Montalva ante la comunidad nacional e internacional, como un espacio de información, educación y recreación de características únicas en el país.

Ofrecer al público escolar y general un programa de actividades a partir de la vida privada y pública del ex mandatario, contextualizado con la historia de Chile y del mundo.

Entregar un servicio de calidad al público visitante a través de:

Un equipo de guías especialmente capacitados.

Una exhibición didáctica, moderna y atractiva.

Tecnologías de información audiovisual y computacional.

Crear interés por conocer y respetar la vida familiar de un personaje público significativo para la historia del país.

Actividad

ÁREA DE EXTENSIÓN. JULIO DE 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Actividad: “A LA CONQUISTA DEL ESPACIO: LA LUNA, MARTE Y OTRAS ODISEAS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Fecha: miércoles 28 de julio, de 18:00 a 20:00 hrs.

 En formato virtual y en el mes de un nuevo aniversario de la llegada del hombre a la Luna, Casa Museo Eduardo Frei Montalva, focalizada en conquistar la 

curiosidad sobre el infinito espacio y sus posiblidades, organizó esta conferencia online gratuita. En ella, los asistentes pudieron escuchar las ponencias de Augusto 

Salinas, historiador de la ciencia y autor de "La conquista del espacio: una historia de 6000 años", y de Jorge Ianiszewski, divulgador científico y autor del libro "Guía 

a los Cielos Australes", editor de circuloastronomico.cl.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* Enlace: https://www.casamuseoeduardofrei.cl/conferencia-a-la-conquista-del-espacio-la-luna-marte-y-otras-odiseas/

* Nº de participantes: 27 participantes



Hombres y mujeres 

de 16 años en 

adelante.

NO

La actividad se llevó a cabo 

de forma  digital ya que por 

directrices  del   Ministerio 

de Salud del Gobierno de 

Chile nos encontrabamos 

con cuarentena. Se usó la 

plataforma zoom.

Padres, madres y 

cuidadores de niños 

entre 4 y 7 años

NO

La actividad se llevó a cabo 

de forma  digital ya que por 

directrices  del   Ministerio 

de Salud del Gobierno de 

Chile nos encontrabamos 

con cuarentena. Se usó la 

plataforma zoom.

ÁREA DE EXTENSIÓN. AGOSTO / SEPTIEMBRE DE 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Actividad: Taller "Leer es una aventura"

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fecha miércoles 18, 25 de agosto y miércoles 01 y 08 de septiembre, de 18:00 a 19:00 hrs.                                                                                                          Tras la 

excelente recepción del primer taller de lecttura junto a Fundación Alma en el primer trimestre de este año, nuevamente abrimos este taller en pandemia para que 

padres, madres y cuidadores de niños entre 4 y 7 años de edad, para entregar herramientas de lectura y comprensión lectora, de una manera entretenida y vinculante.  

Fueron 4 jornadas, cada una con un cuento diferentes, donde los adultos participantes encontraron un espacio común, compartiendo sus experiencias tras llevar a cabo 

lo aprendido en cada una de las 4 citas con Casa Museo EFM y Fundacion Alma                                                                                                                                                                                       

*Enlace https://www.casamuseoeduardofrei.cl/taller-online-gratuito-leer-es-una-aventura-2/                                                                                           *N° participantes 

72 participantes

ÁREA DE EXTENSIÓN. AGOSTO DE 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Actividad: Conferencia "Democracia Directa.

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fecha miércoles 25 y jueves 26 de agosto 19:00 a 20:00 hrs.

Mediante una conferencia en dos jornadas y 4 expositores, Casa Museo Eduardo Frei Montalva y la Embajada de Suiza, en alianza con Universidad UNIACC, 

organizaron estas jornadas para abordar temas relevantes en materia de democracia directa, con miras al proceso constitucional de Chile. Esta conferencia se enmarcó 

en la exposición virtual “Chile y Suiza en Democracia”,cuyo enlace es https://chileysuizaendemocracia.com/, y que aborda el funcionamiento democrático de Suiza, 

explicando sus orígenes, particularidades, ventajas y desafíos. Las jornadas de la conferencia se llevaron a cabo el miércoles 25 y jueves 26 de agosto, de 19 a 20 

horas. En ellas, los expositores Alicia Lissidini, Pablo Jaque, Gabriel Cuevas y José de la Cruz Garrido hablaron sobre la participación ciudadana en democracias 

tradicionales y democracias directas como en Suiza, donde se consulta a sus ciudadanos acerca de decisiones que las democracias tradicionales toman de manera 

central a través de sus autoridades, emulando el sistema tradicional de la democracia, donde el poder es ejercido directamente por el pueblo en una asamblea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

*Enlace https://www.casamuseoeduardofrei.cl/democracia-directa-y-participacion-ciudadana-un-cruce-de-miradas-entre-chile-y-suiza/                                                                                                                                                                    

*N° participantes 110 participantes



AREA DE EXTENSIÓN SEPTIEMBRE DE 2021                                                                                                                                   

Actividad: Taller de cueca

Para celebrar el mes de Fiestas Patrias, Casa Museo, por cuarto año consecutivo, impartió un taller de cueca en dos jornadas, para aprender 

las bases de esta danza nacional, en sus dos variantes, cueca  tradicional y cueca chora. Esta actividad se llevó a cabo via online a través de 

la pataforma zoom, debido al delicado estado sanitario por pandemia Covid-19. Esta actividad fue comunicada también a través de nuestras 

redes sociales y  tuvo una importante repercusión en prensa, apaeciendo en la web de Chilevisión, en radio Romántica, en la web de El 

Mostrador, por nombrar algunos                                                                                                                                                                       

*Enlace: https://www.casamuseoeduardofrei.cl/taller-online-a-bailar-la-cueca-2/                                                                                                                                    

*N° de participantes: 69 participantes                                                                                                   

Hombres y mujeres 

de 16 años en 

adelante.

NO

La actividad se llevó a cabo 

de forma  digital ya que por 

directrices  del   Ministerio 

de Salud del Gobierno de 

Chile nos encontrabamos 

con cuarentena. Se usó la 

plataforma zoom.

Público general. 

Hombres y 

Mujeres.

No aplica

Firma Representante Legal -Magdalena Frei L.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN. DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Manejo de Archivos. Destacados del mes (Se entrega detalle completo en un anexo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aún con las cuarentenas activas, y el plan Paso a Paso del Ministerio de Salud, mantenemos nuestra web y Galeria EFM, dando contenido y visibilizando de manera 

virtual a Casa Museo Eduardo Frei Montalva, para que nuestros visitantes sigan manteniendo el interés en nuestro patrimonio. durante estos meses, actualizamos las 

siguientes secciones:

• Historias del Siglo XX: consiste en resúmenes editados de la sección Objeto del Mes de años anteriores y producciones nuevas de contenidos según efemérides o 

conmemoraciones históricas, políticas y culturales. Su énfasis, como señala el título de la sección, es recordar hechos, procesos, fenómenos del siglo XX.

• Tras la pincelada: se trata de un acercamiento a obras de la colección de pintura de Casa Museo, tratando algunos detalles de estilo pictórico, iconográfico y 

estético de los cuadros y el artista detrás del pincel. 

 

Cada uno de los contenidos desarrollados y publicados  tuvieron el formato de un texto central, de entre 500 y 800 palabras, acompañados de imágenes y/o videos, 

según la pertinencia del contenido.

. Ver Anexo 1 (en otra pestaña) los detalles de las temáticas abordadas de julio a septiembre de 2021.




