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Imagen: Collage digital promocional de la Primera Fiesta Criolla de la Diversidad, obra de Rodrigo Parra 
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FIESTA 
COSTUMBRISTA
VIERNES 16 DE SEPTIEM-
BRE, 17.00 HORAS.
CENTRO DE PROMOCIÓN 
DE SALUD Y CULTURA

Este viernes 16 de Septiembre, 
desde las 17:00 hrs. se realizará 
una nueva versión de la ya clásica 
ramada del Promo, que en esta 
edición se denomina “Alegre 

Fonda del Promo… la nueva 
AFP”. Para la ocasión contaremos 
con la participación de diversas 
muestras musicales en vivo, baile, 
jolgorio, feria de productores lo-
cales, además de comida, y otros 
vituperios. Como es costumbre, 
esperamos varias performances 
espontáneas de nuestro alegre 
público.
Ya lo saben, desde las 17:00 hrs. 
en adelante, vengan todos y todas 
a compartir. Entrada Libre.

Presentación del grupo de danza “Feeling Dance”, en la celebración del 2015.
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Este sábado 
10 de 
septiembre, 
a las 19:00 
horas, en 
nuestras 
dependencias, 
se presentará la 
Obra FLORES 
MARCHITAS, 
en donde se 
aborda el 
tema de la 
VIOLENCIA 
DE GÉNERO. 
ENTRADA 
LIBRE
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LA COMUNIDAD PLANTA UN 
FOIYE Ó CANELO

Actividad familiar que invita a la 
comunidad a reflexionar, a través 

de la cultura, el arte y la ecología, 
para generar una práctica colectiva 
en materia de educación hacia una 
conciencia ecológica. En la Ceremonia 
de trasplante de un árbol de Foiye ó 
Canelo sembramos la inquietud en 

las nuevas y actuales generaciones, 
de que cada uno de nosotros puede 
aportar un granito de arena en materia 
de ecología y acceder de esta manera a 
una forma de vida más saludable y más 
sustentable con el medio ambiente. 
El árbol de Foiye, Fuñe, Boigue ó 
más conocido por algunas personas 
como Canelo (Drimys Winteri), es el 
árbol sagrado por excelencia para el 
pueblo Mapuche. Machis y chamanes 
manejan su secreto vital, atribuyéndole 
propiedades mágico-terapéuticas. A 
través de la cultura y las tradiciones 

Sábado 10 de septiembre. 
Desde las 16:00 hrs.
En Plaza de Quillota, esquina 
San Martín con Maipú
Ceremonia Choique Purrun
Poesía - cuentos
Performance
Música en vivo: Pacha Nayen
Conversatorios Arte y 
ecología

ancestrales, la rama del Canelo ha sido 
presentada como “símbolo de la paz”, 
al mismo tiempo, que los tratados de 
paz eran acordados bajo la sombra de 
un Canelo. 
Habrá también un conversatorio sobre 
Flora nativa abierto a la comunidad, 
un Conversatorio sobre Cultores 
populares defensores de la naturaleza: 
Violeta Parra, Gabriela Mistral y Gastón 
Soublette.
También habrá una Muestra fotográ-
fica, Música en vivo, Poesías y una 
muestra de Danza moderna.



5Septiembre 2016

CUMPLEAÑOS DE 
LOS 6 AÑOS
VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE, 17:00 HORAS. 
HALL DEL  CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD Y 
CULTURA.

El día viernes 23 de septiembre, a las 17.00 horas, realiza-
remos nuevamente una fiesta de cumpleaños  para todas 
aquellas niñas y niños inscritos en el sistema de salud muni-
cipal, que hayan cumplido seis años dentro del segundo tri-
mestre de este año. Es esta una manera de cerrar la primera 
etapa de atención de los niños y niñas que culminan a los 6 
años los denominados “controles del niño sano”. La entrada 
es a través de las invitaciones que estaremos enviando en la 
brevedad. Para más informaciones llamar al 2318384.

1ra Fiesta Criolla de la Diversidad
VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
ENTRE 11:00 y 18:00 HORAS. 
PLAZA DE ARMAS DE QUILLOTA

La mesa pro inclusión de la ciudad de Quillota con el apoyo 
de la Oficina de la discapacidad tiene el agrado de invitar 
a la “1ra fiesta criolla de la Diversidad”. Contaremos con la 
asistencia de instituciones, organizaciones y actores sociales, 
escuelas especiales, artistas y emprendedores relacionados 
con la temática de inclusión y discapacidad, además habrá 
comidas típicas, shows artísticos, juegos infantiles, depor-
tes inclusivos, concursos y mucho más. Esta Actividad se 
realizará el día viernes 9 de septiembre del presente año en 
la Plaza de Armas de Quillota, desde las 11 a las 18 horas. No 
te quedes afuera, todos y todas bienvenidos!Presentación de payasos malabaristas en una celebración anterior.
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Collage de 
imágenes de 
la celebración 
dedicada a los 
adultos mayores, 
realizada el viernes 
2 de septiembre.

Fiesta de Los que llegaron a Septiembre
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GUÍA DE ACTIVIDAD FÍSICA
FITNESS MAÑANA
Lunes, miércoles y 
viernes  | 10.15 a 11.15 
horas  |  $1.000 x clase    
Profesora Jeanette Diaz

BOSU
Lunes a viernes | 9.00 a 
10.00 horas  |  $ 1.500 x clase  
Profesora Jeanette Díaz  
 cel. 92514482 | cupos 
limitados

FITNESS TARDE
Lunes, miércoles y viernes  
19.30 a 20.30 horas    
$4.000 mensual / $700 
x clase |  Profesora 
Marianela Rubilar  

ZUMBA
Lunes, miércoles y viernes
20.45 a 21.45  |  $1.000 x 
clase  | Profesora  
Camila Fernández

VINYASA YOGA
Martes  | 18.00 a 19.00 
horas  Cooperación 
voluntaria   Profesora 
Maura López Riveros  

YOGA INTEGRAL 
ANANDA MARGA
Lunes y jueves a las 
10:00 horas | Instructora 
Francisca Hewstone
9 81682968  
Valor: $15.000 x mes
            $2.000 x clase 

SALSA Y BACHATA
Martes y jueves
20.00 a 22.00 horas 
$2.000 x clase  
Instructor Jean Carlos 
Perea

DANZA CIRCULAR
Martes de 18.00 a 19.00
Instructora Andrea Godoy    
Aporte voluntario

YOGA INTEGRAL
Instructora Wendy 
Waissbluth    Miercoles de 
12.30 a 13.30  
$ 1.000 x clase
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CENTRO DE PROMOCÓN 
DE SALUD Y CULTURA

Av. Condell 1440, sector CORVI
Quillota, Chile.
Tel. 33 2 318384
e-mail: centropromos@gmail.com
www.facebook.com/centropromocion

SALA DE EXPOSICIONES
de artes visuales
lunes a viernes, de 10:00 a 22:00 horas.
Sábado de 15:00 a 22:00 horas.
Entrada Libre

SALA DE ENSAYO
lunes a viernes, de 10:00 a 22:00 hrs.
sábado de 15:00 a 22:00 hrs.
90 minutos: $500 por persona
Consultar por horarios disponibles
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