
PIan Anual Actividad 2OI7

EVENTOS:

1. Gran Bingo Con Grupo Ranchera fecha tentativa: 6 de

Mayo

2. Fiesta Patria: 17 de sePtiembre

3. Once de Navidad: L6 de diciembre

4. Festival de la lana: verano 2018.

CULTURA:

Durante todo el año: tardes de domingo: espectáculos didácticos

para tos niños en particular, para las familias en general. Cine,

teatro, conciertos. IVleta: 1 por mes.

Para tomar los problemas desde la raíz: cultura y hacía la raíz: los

niños. Se propone coherencia en e[ presupueste de la JJW.

. Terminar con el equipamiento escenario: proyectores y mesa

de mando de luces, ojala 2 micrófonos más en el Fondo

Presidente República: marzo de 2AL7. Tela negra para

escenario y bambalinas: fondo proprio. Datashow y pantalla

con fondo de rifa.

o Pampita detrás de la sede. Para los juegos populares.

o Eso implica instalación previa de fosa séptica y drenes.

Arreglos de los baños.

. Adquisición con fondo proprio de una máquina para hacer

palomitas.

. Cerco perimetral: con ayuda de municipalidad.

Se necesita un Comité de Cultura para establecer la cartelera del

año.
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Definir destino Fondo Cultura: taller de arte plástica, agrandar

teatro.

Taller de cestería: si el proyecto presentado es aceptado.

DEPORTES:

Zumba 3 veces a la semana sí proyecto es aprobado

CAMINOS:

Terminar camino capillitas. Relleno camino playa Henquillahue;

camino Raúl Serón, otros. Asfaltar camino V8L9 con Vialidad.

MEDIO AMBIENTE:

- Proyecto refugios de basura más discretos y bien ubicados. éA

financiar por empresas?

- Eliminar refugios grandes.

- Proyecto educación reciclaje con Fondo de medio ambiente

- OIY termos con energía solar

- Seguir lucha para Rio Trapén, Playa Huenquillahue, camino

v815.

SEGURIDAD:

Terminar proyecto radios portátiles.

CAPACITACIÓN:

- Capacitación huerta, invernadero, riego: con Prodemu y/o

Fondo para todos.

- Nivelación de estudio: con Dirección Provincial de Educación.

- Alfabetización digital: con Cense.


