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El día viernes 23 de diciembre des-
de las 18,00 hrs. se realizará una 

jornada para mostrar lo ejecutado por  
el Centro de Promoción  de Salud y 
Cultura en este proyecto.  En esta oca-
sión se podrá apreciar lo realizado por 
el grupo de adultos mayores que hizo 
la presentación de las obras “El pajari-
to canta hasta morir” y “Hasta que las 
velas no ardan”, en el sector de San Pe-
dro y en la Plaza de Armas de Quillota, 
además de los radioteatros que se si-
guen ofreciendo en distintas radios de 

la zona.  Se podrá apreciar también el 
Trawün realizado en el sector urbano 
y el rural, además podrán escuchar a 
los músicos y grupos musicales que 
son parte del compilado que también 
fue financiado por este proyecto.  La 
invitación es a ser parte de esta jorna-
da, para evidenciar las acciones reali-
zadas por el proyecto y disfrutar de 
ellas también.  La invitación es abierta 
a todo público.  Habrá un cóctel para 
compartir. 

CIERRE PROYECTO BUENAS PRÁCTICAS EN PROMOCIÓN DE SALUD 
DIVERSIDAD, TODO LO DISTINTO QUE 

TENEMOS EN COMÚN

El día viernes 9 de diciembre, a las 17.00 horas, se realizó nuevamente una 
fiesta de cumpleaños  para todas aquellas niñas y niños inscritos en el sis-

tema de salud municipal, que cumplieron seis años dentro del último trimes-
tre 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 celebración estuvo amenizada con un entretenido show de 
payasos y finalizó con la tradicional torta y cantando el cumpleaños feliz.

CUMPLEAÑOS DE LOS 6 AÑOS



E x p o s i c i ó n  d e  A r t e s  V i s u a l e s
GRUPO DE GRABADORES 
S IN  PRENSA

El viernes 9 de Diciembre se realizó en el Centro de Promoción de Salud y Cultu-
ra la inauguración de la exposición de El GRUPO DE GRABADORES SIN PRENSA. 

Se trata de una extraña mezcla entre técnicas y temáticas, así como de expositores 
e ideas. Un grupo que, como tantos otros, difiere de la institucionalidad típica y 
aburrida de escuelas o grupos privados para convertirse y autodenominarse co-
fradía. Una cofradía con destino final: exponer a ustedes, desde la cuasi margina-
lidad, los procesos, los íconos, la semántica y la visión personal y emocional de 
este bello y sucio oficio gráfico llamado GRABADO.  La muestra estará abierta al 
público hasta la segunda semana de enero del 2017.





A partir del jueves 22 de diciembre, 
dos nuevos talleres se estarán rea-

lizando en el Centro de Promoción. Se 
trata de un TALLER INFANTIL CREATIVO, 
para niños entre 5 y 6 años, enfocado 
en el desarrollo creativo con manua-
lidades, expresión corporal, pintura 
creativa de rostro, cuento creativo y 
expresión musical. A mayor creatividad, 
mejor autoestima. Este taller se desa-
rrolará los días jueves de 10:30 a 12:30 
horas. Se solicita un aporte de $2000 y 
una colación para compartir.

También se realizará un taller de IN-
TERPRETACIÓN ESCÉNICA VOCAL, el 

cual tiene por finalidad afianzar la acti-
tud, la fuerza y la creatividad, para una 
mejor interpretación escénica, auto 
sanando a través del canto. Este taller 
es abierto a todas las edades y solo se 
debe traer una pista de canción a gus-
to personal. Se realizará los días jueves 
desde el 22 de Diciembre, de 19:00 a 
20:30 horas, en nuestras dependencias 
de Condell 1440, sector Corvi. Inscrip-
ciones al celular : +56 9 6878 6692

TALLERES CREATIVOS DE “MUNDO HADUMA”



GUÍA DE 
ACTIVIDAD FÍSICA
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  | 18.30 
a 19.30 horas 
Cooperación 
voluntaria  
Profesora Maura 
López Riveros  

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

PROGRAMA MÁS 
ADULTOS MAYORES 
AUTOVALENTES
Miércoles a las 
11.00 horas. 
Actividad física 
y memoria con 
quinesióloga 
y terapeuta 
ocupacional.
GRATIS



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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