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INFORME DE ACTIVIDADES 

Dirigido a : Servicio Nacional del Patrimonio Cultural – Unidad de Convenios 

Responsable : Marcelo Acevedo Vallejos 

Institución Colaboradora : Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos 

Asunto : Informe de actividades Período Abril a Junio 2022 

Objetivos : Dar cumplimiento a ítem tercero inciso a) del convenio de colaboración 2022 

 
  

 

Abril 

 

N° 
Nombre de la Actividad Público Objetivo 

Descripción del 
Cumplimiento 

1=Presencial 
2=Remoto 
3=Virtual 

 
1 

Creación de contenido e imágenes para 
publicaciones en Redes Sociales 

Seguidores de las RRSS 

Facebook, Instagram, 

Twitter y YouTube. 

Generar un proceso 
reflexivo del valor 
de la comunicación, 
la importancia y el 
rol de la 
información en la 
promoción de una 
cultura de respeto y 
promoción de los 
Derechos Humanos 
en Chile. 
 
Creación de Equipo 
de Voluntarios y 
Guías de la 
Corporación. 

3 

 

 

2 

Capacitación de Guías de la Corporación Estadio 

Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos. 
Voluntarios que vinieron a 

capacitarse para la opción 

de ser guía. 1 
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Mayo 

 
N° Nombre de la Actividad Público Objetivo 

Descripción del 
Cumplimiento 

1=Presencial 
2=Remoto 
3=Virtual 

 

 

1 

Creación de contenido e imágenes para publicaciones 

en Redes Sociales 

Seguidores de las RRSS 

de Facebook, Instagram, 

Twitter y YouTube 

Generar un proceso 
reflexivo del valor 
de la comunicación, 
la importancia y el 
rol de la 
información en la 
promoción de una 
cultura de respeto y 
promoción de los 
Derechos Humanos 
en Chile. 

3 

 

 
 

   2 

Visita guiada con trabajadores del Estadio Día 

Internacional del Trabajador 

Trabajadores del Estadio, 

IND, Ministerio del 

Deporte y sus respectivas 

autoridades. 

Se hace una visita 
guiada en conjunto 
con Anfuchid, a 
trabajadores del 
Estadio, IND, 
Ministerio del 
Deporte y sus 
respectivas 
autoridades. 

 

 
 
 
 

3 

Comienzo de Visitas Guiadas a sitios de memoria en 
Estadio Nacional. 

Comunidad en General. Se da aviso por 
RRSS el comienzo 
de Visitas guiadas 
en Estadio 
Nacional. Visitantes 
se inscriben 
mediante correo 
electrónico, para 
asistir a visitas 
guiadas. 

1 

 
 

4 

Día del Patrimonio. Comunidad en General. Visitas guiadas 
durante todo el día 
en los sitios de 
memoria del 
Estadio Nacional. 

1 
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Junio 

 
N° Nombre de la Actividad Público Objetivo 

Descripción del 
Cumplimiento 

1=Presencial 
2=Remoto 
3=Virtual 

 
 

1 

Creación de contenido e imágenes para 
publicaciones en Redes Sociales 

Seguidores de las RRSS. 

Facebook, Instagram, 

Twitter y Youtube. 

Generar un proceso 
reflexivo del valor 
de la comunicación, 
la importancia y el 
rol de la 
información en la 
promoción de una 
cultura de respeto y 
promoción de los 
Derechos Humanos 
en Chile. 

3 

 
 

2 

Coordinación con Corporación de Educación de 
Ñuñoa para visitas de establecimientos de 
educación media de esa comuna. 

Colegios, Liceos y 

Escuelas de la comuna de 

Ñuñoa. 

Visitas guiadas a 
niños de diferentes 
establecimientos 
educacionales. 1 

 
 

3 

Visitas Guiadas a sitios de memoria en Estadio 
Nacional. 
 

Comunidad en General. Visitas guiadas a 
personas 
previamente 
inscritas mediante 
correo electrónico. 

1 

 
 

4 

Conversatorio de Libros “Silencio en el Estadio” y 
Nueva Constitución. 

Comunidad en General. Conversatorio 
realizado en 
Escotilla 8 para 
público 
previamente 
inscrito por correo 
electrónico. 

1 

 
 

5 

Conversatorio Vecinal Constituyente. Junta de Vecinos y 

Vecinos de la comuna de 

Ñuñoa. 

Conversatorio 
Informativo 
organizado por 
Vecinos de la 
Comuna de Ñuñoa. 

1 

 
 
   6 

Conversatorio “Por una Constitución con 
Memoria” 

Comunidad en General. Conversatorio 
informativo para las 
personas inscritas 
previamente por 
correo electrónico. 
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Observaciones: 
El memorial se mantiene cerrado al público por instrucciones de la autoridad sanitaria, salvo por días autorizados para hacer visitas 

guiadas y actividades. 

 

 

Marcelo Acevedo Vallejos 
Representante Legal 

 

 
  

RESPALDOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Detalle: 

Actividad Enlace 

Creación de imágenes para 

publicaciones en Redes Sociales 

https://www.instagram.com/p/Cb3gqc9uzH0/ 

https://www.instagram.com/p/Cb8gXWEuOpu/ 

https://www.instagram.com/p/Cb_NyaruOb4/ 

https://www.instagram.com/p/CcDqcYZurS4/ 

https://www.instagram.com/p/CcD0UkPOZGY/ 

https://www.instagram.com/p/CcEMRNbOS2Q/ 

https://www.instagram.com/p/CcHBWM8uqXf/ 

https://www.instagram.com/p/CcJs8G3upqa/ 

https://www.instagram.com/p/CcOfrw-uBXL/ 

https://www.instagram.com/p/CcQbq_uump7/ 

https://www.instagram.com/p/CcTgNMguD93/ 

https://www.instagram.com/p/CcWX1qxOeAq/ 

https://www.instagram.com/p/CcZCM0qqySU/ 

https://www.instagram.com/p/CcgxQ2VusDY/ 

https://www.instagram.com/p/CclIuF7O0g3/ 

https://www.instagram.com/p/Ccl2AFTuot0/ 

https://www.instagram.com/p/CcsnLzuu1L5/ 
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https://www.instagram.com/p/CctDBp4gDKW/ 

https://www.instagram.com/p/Cct7ZIWunGY/ 

https://www.instagram.com/p/Ccx9NAXOjMh/ 

https://www.instagram.com/p/Ccyy50tpX7-/ 

https://www.instagram.com/p/Cc3ih2TunLE/ 

https://www.instagram.com/p/Cc6bpMZJkwO/ 

https://www.instagram.com/p/Cc8tV0SuC7-/ 

https://www.instagram.com/p/Cc9NMYWOEAY/ 

https://www.instagram.com/p/Cc_Jl64ukXu/ 

https://www.instagram.com/p/Cc_tqGeOHUb/ 

https://www.instagram.com/p/CdBK_ntOzJB/ 

https://www.instagram.com/p/CdBy3CAOgdM/ 

https://www.instagram.com/p/CdHK-ltOrzC/ 

https://www.instagram.com/p/CdHS3-Pucx_/ 

https://www.instagram.com/p/CdJ2UMwOxbf/ 

https://www.instagram.com/p/CdLzWHdu8nv/ 

https://www.instagram.com/p/CdY2KGjuWa-/ 

https://www.instagram.com/p/CdbOby5uo3_/ 

https://www.instagram.com/p/Cdbtk3euWBd/ 

https://www.instagram.com/p/Cded_XxuAMQ/ 

https://www.instagram.com/p/CdgJ7TDu1uG/ 

https://www.instagram.com/p/CdogNXsue7x/ 

https://www.instagram.com/p/CdqsJrbOvEA/ 

https://www.instagram.com/p/CdtjhiQOHtR/ 

https://www.instagram.com/p/Cd1KpL2O9Gs/ 

https://www.instagram.com/p/Cd4C2otuc62/ 

https://www.instagram.com/p/CeB92XVO5ai/ 
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https://www.instagram.com/p/CePU7W1uJn3/ 

https://www.instagram.com/p/CeTt_PfOoMF/ 

https://www.instagram.com/p/CecSgoGuShI/ 

https://www.instagram.com/p/CejW48auVg0/ 

https://www.instagram.com/p/CekH8vkuOwv/ 

https://www.instagram.com/p/CeyZ7XNuVS7/ 

https://www.instagram.com/p/Ce1FKVku_Cx/ 

https://www.instagram.com/p/Ce2H_LROcuy/ 

https://www.instagram.com/p/CfAgmLDOj9s/ 

https://www.instagram.com/p/CfCCkYfutzd/ 

https://www.instagram.com/p/CfKAQr3O00T/ 

https://www.instagram.com/p/CfPPD1cuLoz/ 

https://www.instagram.com/p/CfRlHDduhHr/ 

https://www.instagram.com/p/CfSOCPmuEus/ 

https://www.instagram.com/p/CfXKSGuurfT/ 

https://www.instagram.com/p/CfZVyAzuDeN/ 

Capacitación de Guías de la 

Corporación Estadio Nacional 

Memoria Nacional Ex Prisioneros 

Políticos. 

https://www.instagram.com/p/Cb_DOwTOawT/ 

https://www.instagram.com/p/CcwTZ1auaXg/ 

Reunión con Voluntarios. https://www.instagram.com/p/CcUAZ95ODKu/ 

Día del Patrimonio. https://www.instagram.com/p/CdmVJBqu-WU/ 

https://www.instagram.com/p/Cd6EOaiOTem/ 

https://www.instagram.com/p/Cd_18PhueF8/ 

https://www.instagram.com/p/CeFBXq7uCu9/ 

https://www.instagram.com/p/CeHa0BHuU2j/ 

https://www.instagram.com/p/CeKGOQlO7qQ/ 

https://www.instagram.com/p/CeL6ugbOyCw/ 
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Conversatorio Vecinal Constituyente. https://www.instagram.com/p/CeWJqXOOaeG/ 

https://www.instagram.com/p/CeZqxXMORQm/ 

Conversatorio de Libros “Silencio en 

el Estadio” y Nueva Constitución. 

https://www.instagram.com/p/CeuWoEJO5kY/ 

https://www.instagram.com/p/Ce9nUQWOiHr/ 

Conversatorio “Por una Constitución 

con memoria” 

https://www.instagram.com/p/Ce3n9IMO58b/ 

 

 

 

 


