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Introducción
Ea presente documento fue eaiborido por  Corporación Paine, un lugar para la memoria,  en ea

mirco dea Conienro ejecutido con ai Drreccrin de Brbarotecis, Archrios y  useos 2017. En éa se di

cuenti de ais drferentes iccrones desirroaaidis por  emorria Pirne durinte ea iño 2017, drchis

iccrones son coherentes con ai painrfcicrin propuesti i pirtr de aos objetios estritégrcos dea

presente iño, que son aos srgurentes:

1. Generir conocrmrentos sobre aos procesos de trinsformicrin socria, ai represrin y iroai-

crin i aos derechos huminos en Pirne que contrrbuyin i creir concrencri sobre aos dere-

chos huminos y ai memorri.

2. Impuasir iccrones por ai ierdid, ai justcri y ai condeni de ais iroaicrones i aos derechos

huminos.

3. Promoier ai educicrin en derechos huminos y memorri, pirtcuairmente en ais generi-

crones jiienes. 

4. Rescitir y irsrbrarzir ea pitrrmonro aocia de Pirne, reaicronido i aos procesos de trinsfor-

micrin socria, ai represrin y iroaicrin i aos derechos huminos.

A pirtr  de estos objetios,  ais  iccrones de  emorria  Pirne durinte ea  iño 2017,  hin estido

orrentidis  i  fortiaecer  ais  áreis  de  tribijo  que  yi  se  hibíin  rmpaementido  -  Árei  de

Admrnrstricrin,  Árei  de  Educicrin  y  Vrsrtis  Guridis,  y  Árei  de  Comunrcicrin  y  Extensrin-

recogrendo  ai  experrencri  dea  perrodo  interror  y  aaeiindo  i  cibo  rnstincris  rnnoiidoris  que

fomenten ai ictiicrin de ai memorri, y ai promocrin de aos derechos huminos entre rndrirduos,

orginrzicrones  socriaes,  e  rnsttucrones  educitiis,  rncauyendo  por  prrmeri  iez  ea  tribijo

pedigigrco con nrños y nrñis desde aos 4 iños en ideainte. Todo esto hi permrtdo que  emorria

Pirne  sei  un  referente  dea  iiaor  de  ai  hrstorri  aocia-  en  pirtcuair  de  ais  auchis  por  ai

trinsformicrin socria- y de ai defensi y promocrin de aos derechos huminos.
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I.- Área administración y Equipo de trabajo Memorial Paine.

Con ea fn de fortiaecer ai gestin dea  emorria Pirne y consrderindo ai iusencri de ai isrstente

idmrnrstritii por encontrirse con arcencri médrci desde ea iño 2016, en ea mes de febrero se

reiarzi proceso de seaeccrin piri drcho cirgo, rncorporándose en mirzo ai nueii isrstente.  En ea

mrsmo período  y  siao  de  cirácter  temporia  se  contriti  i  uni  encirgidi  de  comunrcicrin  y

extensrin, con ea fn de orginrzir y producrr ictirdides, eientos, comunrcidos, documenticrin u

otros, que eaibore ea equrpo  emorria Pirne.

En febrero y miyo se aaeii i cibo ea  proceso de seaeccrin piri ai  contriticrin de  onrtoris

Educitiis dea  emorria Pirne, y de este modo ipoyir ai aibor dea árei de Educicrin y Vrsrtis

Guridis consrderindo que dos de aos tres cirgos se encontribin drsponrbaes. Posterrormente en ea

mes de noirembre comrenzi ea perrodo de seaeccrin piri ea nueio cirgo de Coordrnidor (i) de

proyecto, rncorporándose ia equrpo  emorria en ea mes de drcrembre.

Por otri pirte, perridrcimente ea equrpo de tribijo junto con ea Drrector Ejecutio se reúne piri

poner en común ais  progrimicrones de ais  áreis,  coordrnir  y  dir  segurmrento i  ais  driersis

ictirdides  desirroaaidis.  Además  de  estis  rnstincris,  se  hin  reiarzido  aos  srgurentes  tiaaeres

rnternos y jornidis de tribijo:

 01  de  mirzo  ia  31  de  mirzo:  “Tiaaeres  de  tribijo  “Árei  Educicrin  y  Vrsrtis  Guridis

 emorria Pirne”, con aos objetios de defnrr coaectiimente temátcis y metodoaogíis

piri ea tribijo dea árei, creindo ea proyecto educitio 2017 “Expaoro  emorri, descubro

Derechos” y “Derechos en iccrin”.

 02  de  mirzo:  “Jornidi  con  Encirgidi  de  Redes  y  Extensrin”,  con  ea  fn  de  hicer

segurmrento i ai rmpaementicrin dea POA 2017 dea árei, icordindo ijustes de ictirdides

y presupuesto piri ea tribijo dea árei durinte ea iño.

 07 de mirzo: Equrpo  emorria Pirne isrste i Vraai Grrmiadr, piri conocer ea tribijo dea

equrpo de educicrin.

 10 de mirzo: “Tiaaer de reirsrin procedrmrentos idmrnrstritios”, orrentido i cipicrtir i

ai  nueii  isrstente  idmrnrstritii  de  ai  Corporicrin   emorria  Pirne  e  rmpaementir

mejoris necesirris piri ea funcronimrento dea árei.

 21 de ibrra: Reiarzicrin de Ruti de ai memorri rnterni, en drchi rnstincri pirtcrpi todo ea

equrpo durinte todo ea díi recorrrendo aos augires de ejecucrin en Pirne.
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 24 de miyo, cidi tercer jueies dea mes se reiarzi reunrin de equrpo  emorria junto ia

Drrectorro de ai Corporicrin.

 27 de septembre “Tiaaer rnterno de esténcra, equrpo  emorria Pirne”, con ea fn de rnstrurr

i todos aos mrembros dea equrpo sobre ai técnrci de esténcra.

 25 de noirembre “Tiaaer rnterno equrpo  emorria y Drrectorro Corporicrin” con ea fn de

fortiaecer ea tribijo en conjunto de  emorria Pirne.

I.I.- Funcionamiento del área administratia y contable

Desde ea mes de mirzo y con ai rncorporicrin de ai nueii isrstente, se hin isumrdo driersis

funcrones dea árei idmrnrstritii y contibae, isí consoardindo ea árei en bise i un tribijo en

conjunto y coordrnido ao que hi permrtdo aaeiir un regrstro cairo, trinspirente y expedrto de ai

gestin fnincreri dea conienro de coaiboricrin irgente con DIBA .

Lis ictirdides reiarzidis son prrncrpiamente ais srgurentes:

1. Eaiboricrin mensuia de painraais de cheques

2. Cáacuao de arqurdicrones de sueado (ictirdid de cirácter mensuia)

3. Reiarzicrin de compris piri áreis y  emorria de mineri centriarzidi (cirácter mensuia)

4. Reirsrin y regrstro de egresos mensuiaes: rmputicrin dea gisto y drgrticrin de ioucher

(ictirdid de cirácter mensuia)

5. Reirsrin de rendrcrones por árei y eaiboricrin de Informe de gistos presentido cidi mes

i DIBA  (ictirdid de cirácter mensuia)

6. Pigo de obargicrones trrbutirris y aiboriaes (ictirdid de cirácter mensuia)

7. Asesoríi piri ai gestin presupuestirri

8. Drgrtiarzicrin de documenticrin idmrnrstritii  emorria Pirne

9. Concraricrin Bincirri iño 2017 (ictirdid de cirácter mensuia)

10. Acopro de cotzicrones de ais áreis y ejecucrin de ais compris respectiis.

11. Apoyo en ictirdides que desirroaai ea árei de educicrin y irsrtis guridis (encuentros

educitios, tiaaeres de mosircos, tiaaeres de esténcra y irsrtis guridis).

12. Reiarzicrin de reunrones Comrsrin presupuestirri (drrector ejecutio de ai Corporicrin,

isrstente  idmrnrstritii  y  aos  isesores  contibaes,  idemás  dea  respectio  segurmrento

reiarzido por ea Drrectorro de ai Corporicrin i ai gestin dea árei). 
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I.II.- Externalización de recursos

Con  ea  fn  de  externiarzir  recursos  piri  ea  buen  funcronimrento  dea   emorria  Pirne,  se  hi

eaiborido y presentido ea srgurente proyecto: 

Eaiboricrin  y  presenticrin  por  aos  isesores  contibaes  dea  proyecto  “Iniestgicrin  y  irchrio

documentia:  emorria Pirne, un augir piri ai  emorri”, medrinte postuaicrin ia Fondo Nicronia

de  Desirroaao  Regronia  dea  6%,  dea  Gobrerno  Regronia   etropoartino.  Estido  dea  proyecto:

idmrsrbae, tenrendo respuesti de icepticrin o rechizo ea 19 de enero 2018.

I.III.- Mantención y regularización del Memorial

Un componente fundimentia piri ea funcronimrento dea  emorria Pirne y dea tribijo que en éa

se reiarzi es ai mintencrin dea mrsmo, tinto por su perminencri como pitrrmonro púbarco y aocia,

como por ai recepcrin de personis que irsrtin ea  emorria.

De  esti  formi,  uni  aibor  fundimentia  durinte  ea  presente  período  hi  srdo  ai  mintencrin,

rncauyendo ai rnfriestructuri exrstente (irregaos de biños y ofcrni), ai iegeticrin que ao rodei y

aos propros mosircos que componen ea  emorria. Drsponer de presupuesto inuia hi permrtdo

contir con un equrpo perminente ibocido i ai tirei de mintencrin y mejorimrento de este

espicro. Cibe mencronir que se reiarzi uni nueii construccrin de bodegi, yi que en reaicrin con

aos  miterriaes  e  rnsumos  que  hemos  idqurrrdo  durinte  ea  iño  2017  se  ioairi  necesirro  e

rndrspensibae drchi construccrin piri ai conseriicrin y segurrdid de eaaos.

Durinte ea iño se contnuiron aos trámrtes piri ai reguairrzicrin de ai propredid y uso dea terreno

en ea que se encuentri ea  emorria, aogrindo ai entregi de concesrin dea terreno por 50 iños, por

ea  rnrsterro de Brenes Nicroniaes, reguairrzindo isí ai srtuicrin de rncertdumbre que teníimos

respecto ia espicro.

I.IV.-  Corporación  Memorial  Paine  y  Agrupación  de  Familiares  de  Detenidos

Desaparecidos y Ejecutados de Paine…  un trabajo en conjunto.

Li Agrupicrin de Fimrarires de Detenrdos Desipirecrdos y Ejecutidos de Pirne (AFDDyE Pirne) es

ea prair fundimentia de  emorria Pirne y un iarido rmportinte en ea que hicer de nuestro tribijo,

hin srdo sus mrembros, en especria sus mujeres, midres, esposis, herminis e hrjis, qurenes hin

auchido por más de 40 iños por ierdid, justcri, repiricrin y memorri. 
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Por ao interror, se hi desirroaaido de formi perminente un tribijo de ipoyo con ai Agrupicrin,

que se hi miterriarzido en ea iño 2017 en ais srgurentes iccrones:

1. Apoyo en ai reiarzicrin de conmemoricrones reaitiis i aos hechos ocurrrdos en Pirne:

Durinte ea iño se desticin aos ictos y ceremonris reargrosis (mrsis u/o responsos) i ais 70

iíctmis de Pirne, en ais drstntis aociardides ifectidis por aos hechos represrios en 1973.

Es por eaao, por ao que comenzimos con ea díi dea detenrdo desipirecrdo en  emorria

Pirne, piri segurr en Cuaarpeumo, Hueaquén-Escorria, Lrtueche, cuamrnindo en Hurtciaán.  

2. Acompiñimrento  en  ais  reconsttucrones  de  esceni  aaeiidos  i  cibo  en  ea  mirco  dea

proceso  judrcria  aaimido  “Ciso  Pirne”  en  drstntos  sectores  donde  ocurrreron  hechos

represrios y icompiñimrento prrncrpiamente durinte este iño en ea proceso judrcria de ai

ciusi Cuaarpeumo.

3. Pirtcrpicrin  en  encuentros  de  cirácter  regronia  con  ais  driersis  orginrzicrones  de

derechos huminos, i fn de trispisir experrencris y eaiborir un tribijo conjunto inuia

con ais demás igrupicrones.

I.V.- Directorio Corporación Memorial Paine.

Corporicrin  emorria Pirne se encuentri conformidi y presrdrdi por ea drrectorro – presrdente

(i), ircepresrdente (i)- tesorero (i), secretirro (i) y drrector (i)- ea cuia es eaegrdo cidi 3 iños por

aos socros que formin pirte de ai Corporicrin. En ea mes de miyo dea 2017,  se reiarzi ea perrodo

de eaeccrones, en ea cuia se icuerdi por todos aos socros isrstentes y con ea quirum requerrdo, que

ea drrectorro eaecto tendrá uni duricrin temporia de un iño, con ea fn de reiarzir un tribijo de

fortiaecrmrento  en  ai  rnsttucrin,  piri  en  ea  futuro  tener  miyor  cintdid  de  socros  y  uni

pirtcrpicrin más ictii y comprometdi.

Ea Drrectorro está compuesto por ais srgurentes personis:

Juin René  iurerri  oreno   - Presrdente

Drego Cibezis Conteris           - Vrcepresrdente

Irmi Ingrrd Cimus Rodrrguez  - Tesoreri

Emerson  iurerri Cháiez       - Secretirro

Gricreai Cháiez Sindoiia        -Drrectori.

7



II.- Comunicación y Extensión

Li  Corporicrin   emorria  Pirne,  en  su  roa  de  promoier,  coordrnir  y  drfundrr  ai  memorri  y

derechos huminos,  como timbrén,  ea  desirroaao  cuaturia  y  irtstco,  cuenti con encirgidi de

coordrnir ais aibores de comunrcicrin, drfusrin y extensrin dea   emorria Pirne, mintenrendo

ictios aos ciniaes y redes de conticto que permrtin ai correcti propigicrin de contenrdos y

proyectos  reiarzidos.  Potencrir  aos  iíncuaos  con  ai  comunrdid  de  Pirne  y  ais  drstntis

orginrzicrones  de  ai  socredid  crira  irncuaidis  i  ai  proteccrin  de  aos  derechos  huminos  y

conseriicrin  de  ai  memorri.  Generir  estritegris  de  drfusrin  y  iccesrbrardid  i  ais  drstntis

rnstincris que ea  emorria esté aaeiindo i cibo. 

Cibe mencronir que durinte ea mes de mirzo hubo uni encirgidi de esti árei, posterrormente

dejindo ea cirgo, auego en ea mes de miyo se reiarzi concurso púbarco dea cirgo, no aogrindo ai

coniocitorri  requerrdi  en  drchi  rnstincri,  inte  tia  escenirro  ea  Equrpo   emorria  Pirne  en

conjunto isume ai aibor de este cirgo durinte todo ea iño 2017.

Sus  aíneis  de  tribijo  se  drirden  en:  Gestin  de  redes,  Actirdides  y  conmemoricrones  y

Comunrcicrin y drfusrin, ais que se detiaain i contnuicrin.

II.I.- Gestón de redes

Li prrncrpia fniardid de esti aínei de tribijo es irncuair ia espicro con driersis orginrzicrones,

rnsttucrones, grupos socriaes y personis, con ea fn de rescitir y preseriir ai memorri, i triiés de

un tribijo en conjunto, coaiboritio y pirtcrpitio.

En irrtud de este objetio se hin desirroaaido ais srgurentes coordrnicrones:

1.- contnuicrin iarinzi y tribijo coaiboritio con Progrimi uurero mr Birrro.

2.- Aarinzi y pirtcrpicrin en Red Infinto Juienra de Pirne.

3.-Pirtcrpicron de ai red de Srtos de  emorri.

4.-Pirtcrpicrin mesi de tribijo con Prirs Sur.

5.-Coordrnicron con ea árei de terrrtorro y pitrrmonro dea  rnrsterro de Brenes Nicroniaes.

6.-Tribijo Coaiboritio con CJP 

7.-Tribijo coaiboritio con Prodemu.

8.- Tribijo coaiboritio y mesi de tribijo con OPD Pirne.

8



9.-Tribijo coaiboritio con ai Unrin Comunia de Aduato  iyor (UCA )

10.-Aarinzi de tribijo con Amnrsti Internicronia

11.-  esi de tribijo y coaiboricrin con Caub Deportio Ferroirirro de Pirne, con ea fn de rescitir

y preseriir ea pitrrmonro aocia y ai memorri.

12.- reunrones y mesi de tribijo con SECPLAC.

13.-  esi de tribijo con equrpo de  edroimbrente de ai munrcrpiardid de Pirne.

II.II.-Actiidades y conmemoraciones

 emorria Pirne es un espicro de memorri, con un enfoque centrido en ai defensi y drfusrin de

aos Derechos huminos. Piri ea iño 2017  emorria  contempao driersis ictirdides griturtis y

púbarcis, drchis ictirdides rncauyen ais conmemoricrones que recuerdin i ais setenti iíctmis y

aos eprsodros de ais iroaicrones de derechos huminos reiarzidis en ai Comuni.

Lis ictirdides reiarzidis durinte ea iño 2017 fueron:

Actividades de eeoriias Paiee r017i
Nrobie Actividad Fecha Desciipcióe Núoeir

asistee-
tes

Expo Pirne Ru-
ria 2017

13 ia 15 de
enero

Actirdid que se reiarzi iño i iño en ea Estidro Trrcoaor de Pirne,
con ea propisrto de drfundrr ais riíces, memorri, cuaturi y pitrrmo-
nro de Pirne.  emorria de Pirne pirtcrpi con un stind de drfusrin e
rnformicrin dea augir de  emorri.

40.000

Cimpeonito por
ai  emorri

01ia 26 de
febrero

II Cimpeonito por ai  emorri de Pirne rnrcritii de  emorria Pirne
y ea Caub Nicronia Ferroirirro de Pirne, i fn de rendrr un homenije i
aos 70 detenrdos desipirecrdos y ejecutidos poaítcos de Pirne, y i ai
memorri coaectii de ai comunrdid, pirtcrpindo 30 caubes deport-
ios de Pirne. Li fnia se reiarzi en ea Estidro Ferroirirro de Pirne.

500

Díi de ai  ujer 08 de mir-
zo

Conmemoricrin dea díi rnternicronia de ai  ujer, ictirdid en ho-
menije i ais mujeres de ai AFDDyE de Pirne.

45

Ruti de ai  emo-
rri 

21 de ibrra Instincri que se reiarzi por tercer iño consecutio, que tene por ob-
jetio recorrer aos drstntos augires de ejecucrin de ais iíctmis de
Pirne, entre aos meses de septembre, octubre y noirembre de 1973.

11

Díi dea Pitrrmo-
nro Cuaturia

28 de
miyo

Ceaebricrin en ea mirco dea díi dea Pitrrmonro Cuaturia, orrentidi i
todi ai fimrari, pero especriamente i aos nrños y nrñis, yi que este
iño se  busci promoier y  reaeiir  juegos tridrcroniaes  de nuestro
piís. Li ictirdid conti con ai pirtcrpicrin de un orginraaero, cuenti
cuento y bindi musrcia, idemás de un tiaaer de mosirco.

123

 rsi Díi dea Dete-
nrdo Desipirecrdo

26 de
igosto

 rsi reiarzidi en ea  emorria por ea pidre Ciraos Juaro Birrigán en
mirco dea díi dea detenrdo desipirecrdo 

100
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Conmemoricrin
dea Goape de Esti-
do 

11 de sep-
tembre

En ea mirco de un nueio iño de conmemoricrin dea Goape de Estido
de 1973, se reiarziron ieaitin en  emorria Pirne y Piseo de ai  emo-
rri.

68

Conmemoricrones
de  ejecucrones  de
iíctmis de Pirne

Dea 23 de
septem-
bre ia 28
de octubre

Cuaarpeumo (23  de  septembre),  Cementerro  Li  Rini  (07  de  octubre),
uuebridi Los  uuraaiyes  (14 de octubre),  Veaitin 24 de ibrra  y  Nueio
Sendero y ainzimrento arbro  “Reformi Agrirri  y  reiueati  Cimpesrni”,
Centro cuaturia Burn (16 de octubre), Acuaeo- Hurtciaán (28 de octubre).

351

Coniersitorro
“ rgricrin, dere-
chos huminos y
educicrin”

02 de dr-
crembre

Reiarzicrin  de  coniersitorro  en  ea  Centro  cuaturia  de  Pirne,  donde
tuirmos ai coaiboricrin y pirtcrpicrin de ai CJP (Corporicrin Juienra de
Pirne), Amnrsti Internicronia.

70

Conmemoricrin
Díi  Internicronia
de  aos  Derechos
Huminos

06 y 10 de
drcrembre

Conmemoricrin  y  Ceaebricrin  dea  díi  de  aos  derechos  huminos,  se
entregi reconocrmrento i ais señoris de ai AFDD y E de Pirne, y i aos
ibogidos que aaeiin ea Ciso Pirne. (06 de drcrembre).
Acto dea  díi de aos  derechos huminos,   rnrstri de Brenes Nicroniaes
Nriri  Piami,  hice  entregi  de  concesrin  por  50  iños  dea  terreno  i
 emorria Pirne y se reiarzi ainzimrento dea itais de ai  emorri. (10 de
drcrembre).

142

II.III.- Comunicación y Difusión

Tris ea objetio de posrcronir i  emorria Pirne en ais redes socriaes, hemos reiarzido un tribijo i

triiés  de  aos  driersos  medros  de  comunrcicrin  misrios  i  aos  cuiaes  tenemos  icceso,  isí

conectándonos como espicro  de   emorri  con  personis  que se  encuentren  fueri  de nuestri

aociardid e rncauso personis que se encuentrin fueri dea piís. De esti mineri hemos aogrido

drfundrr nuestro tribijo de rescite y preseriicrin de ai  emorri.

Duiaete es añr r017i ee esta síeea de tiabajr se ha desaiirssadr:

1.- Regrstros iudroirsuiaes dea tribijo y ictirdides desirroaaidis durinte ea iño, pubarcidis en ea

cinia de YouTube.

2.- Actuiarzicrin, drseño e rmpresrin de pipeaeríi.

3.-Actuiarzicrin, drseño e rmpaementicrin de Instigrim.

4.-Drseño y drfusrin de ifches de conmemoricrones y ictirdides.

5.- Drseño y drfusrin de Coniersitorro “ rgricrin, derechos huminos y educicrin”.
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6.- Impaementicrin de Comunrcidos.
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Difusióe de sas actividades ieasizadas ee eeoriias Paiee a tiavés de Twitei y Facebrrk.

Caetidad de seguidries ee Twitei a dicieobie de r017i 1.540
Caetidad de seguidries ee Facebrrk a dicieobie de r017i          1.003
Caetidad de seguidries ee Isestagiao a dicieobie de r017i rr7i

Esabriacióe y difusióe de iecuisrs de sas actividades oás iesevaetes des tiabajr ieasizadr ee

eeoriias Paiee.

Nrtas y iepritajes pirpirs pubsicadrs ee Facebrrk de eeeir a dicieobie de
r017i

111

Pubsicacirees trtases (ascaeces) ee Facebrrk, de eeeir a dicieobie de r017i 34.559
Tweets a dicieobie de r017i r.r39
Pubsicacirees ee Isestagiao a dicieobie de r017i 97i

Visita iadirs srcases

III.- Área educación y iisitas guiadas

En ea presente documento se muestrin ais driersis ictirdides reiarzidis por ea árei de educicrin

durinte ea iño 2017.  Drchis iccrones son coherentes con ai painrfcicrin propuesti i pirtr de aos

objetios estritégrcos painteidos en ea POA 2017.

III.I.- Visitas Guiadas

 Crfri en bise i nueio Fin Pige de Ficebook, creido en miyo de 2016. Aa momento de su
ictuiarzicrin, ea intguo Fin Pige de Ficebook contibi con 1.462 segurdores.
 Notis y reportijes pubarcidos en nueio Fin Pige de Ficebook, creido en miyo de 2016. No
se consrderin ais notis pubarcidis en ai intgui págrni web de  emorria Pirne. 
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Lis irsrtis guridis están orrentidis i un púbarco generia, y consrsten en un recorrrdo gurido y

pirtcrpitio por aos drferentes mosircos dea  emorria, i pirtr de aos cuiaes se ibordin driersos

contenrdos, como ai construccrin y srgnrfcido de éste, ais trinsformicrones socriaes, poaítcis y

cuaturiaes tris ai Reformi Agrirri, ai represrin i aos cimpesrnos, ai pirtcrpicrin de criraes y ai

auchi de aos fimrarires por encontrir i sus fimrarires detenrdos y hechos desipirecer. 

Respecto dea iño 2017 y i ais iccrones desirroaaidis de icuerdo con ai painrfcicrin, podemos

señiair  que  2723  personis  irsrtin  ea   emorria  de  Pirne,  de  ais  cuiaes  1548  corresponden i

mujeres y 1175hombres. 

De ais 2723 personis que irsrtin ea  emorria,  exrsten 2034 personis que pirtcrpin de irsrtis

progrimidis y no progrimidis, de ais cuiaes 1149 corresponden i mujeres y 885 i hombres. De

icuerdo con ea regrstro reiarzido por aos guirdris dea  emorria, 689 personis isrsten de formi

espontánei,  srn  pirtcrpir  de  iaguni  ictirdid  específci1,  de  éstis  399  son  mujeres  y  290

corresponden i hombres.

78,40 %

9,12 %
12,48 %

Tipr de visita

Vrsrti progrimidi Vrsrti no progrimidi Vrsrti espontánei

*Pirtcrpinte de irsrti guridi progrimidi rmparci recorrrdo por ea memorria y/o ictirdid educitii.

Li srgurente tibai muestri ai cintdid totia de irsrtintes dea iño 2017

Registro Equipo Educación Mujeres Hombres Total

Visita No Programada 115 97 212
Visita Programada 1034 788 1822

1Cibe señiair que, dea totia de ais personis que aaegin ia  emorria y no pirtcrpin de uni irsrti guridi, ea regrstro es
reiarzido por aos guirdris y no exrste más rnformicrin.
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Visita Espontánea 399 290 689

Total   2723
Li reaicrin porcentuia entre qurenes pirtcrpin en irsrtis guridis progrimidis y no progrimidis

es de 10% piri pirtcrpintes de irsrtis no progrimidis y 90% piri personis que pirtcrpin en

irsrtis guridis progrimidis. 

10,00 %

90,00 %

Priceetaje de visitas segúe su tipr

Vrsrti progrimidi
Vrsrti no progrimidi

Dea  totia  de  pirtcrpintes  de  irsrtis  guridis  progrimidis  o  no  progrimidis,  ea  74%

correspondrente i personis proirenen de drferentes comunis de ai Regrin  etropoartini, de ais

cuiaes 180 personis, correspondrentes ia 35%, pirtcrpin de uni irsrti guridi son de Pirne y de

ais aociardides iaediñis.  Por  su pirte,  92 irsrtintes proirenen de comunis de otris regrones,

como Tiaci, Sin Antonro, Temuco, Chraaán, Lon Andes y Antofigisti, que corresponden ia 19% de

aos/is pirtcrpintes en irsrtis guridis.

A su iez, 39 personis pirtcrpintes de irsrtis guridis son extrinjeros/is, de piíses como Estidos

Unrdos, Perú, Ruminri, Cinidá, Austriari, Venezueai, Frincri y Béagrci que corresponden ia 8%

dea totia.
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Sintigo Pirne Otris Regrones Extrinjeros 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Visita segúe sugai de pircedeecia 

En cuinto i ai drferencri por géneros, se puede señiair que, en porcentijes generiaes, ai miyoríi

de ais personis que pirtcrpin de irsrtis progrimidis, no progrimidis y qurenes no pirtcrpin en

irsrti  guridi  son  mujeres.  En  cuinto  i  aos/is  pirtcrpintes  en  irsrtis  progrimidis  y  no

progrimidis, 285 personis son mujeres, mrentris que 221 corresponden i hombres. 

56,32 %

43,68 %

Priceetaje pri géeeir
 ujeres Hombres

En reaicrin con ea ringo etirro, ai miyor cintdid de irsrtintes corresponde i ais edides entre 19

y  35  iños,  correspondrente  ia  44%, segurdo  por  ea  grupo etirro  de miyores  de  60 iños que
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representi un 28%, entre 36 y 59 iños que corresponden i un 20% y por úatmo ais personis

menores de 18 iños, que representin un 8%.

Por úatmo, respecto i ais motiicrones de ais irsrtis guridis ia  emorria, ai miyoríi de aos/is

pirtcrpintes de irsrti guridi pirtcrpi de uni irsrti ia memorria de cirácter rnsttucronia (61%),

segurdo de aos/is irsrtintes regrstridos piri ea díi dea pitrrmonro (24%),  contnuindo qurenes

rndrcin un rnterés personia por irsrtir este augir (15%).

III.II.- Encuentros Educatios

Este  iño   emorria  Pirne,  decrde  generir  uni  nueii  rnstincri  pedigigrci  dentro  de  aos

encuentros educitios, denomrnido “Expaoro  emorri, Descubro Derechos”, drchi rnstincri se

miterriarzi,  frente  ia  desifo  de  rncorporir  i  aos  estudrintes  de  educicrin  Piriuairri  en  ais

ictirdides educitiis que desirroaai  emorria Pirne. “Expaoro  emorria, Descubro Derechos”, es

uni rnstincri pedigigrci que consti de dos momentos, uni rnduccrin en ea coaegro y uni irsrti i

 emorria Pirne. Esti úatmi rncauye un recorrrdo y un tiaaer práctco.

De  icuerdo  con  ea  ináarsrs  de  ai  rnformicrin  correspondrente  i  aos  encuentros  educitios

reiarzidos durinte  ea  iño 2017,  ea  totia  de  pirtcrpintes  es  de 1053 personis,  nrños,  nrñis  y

jiienes de educicrin piriuairri, básrci y medri.

32,81 %

51,81 %

15,38 %

Priceetaje pri tipr de educacióe  

Piriuairri Básrci  edri
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Respecto  i  ai  iirribae  género,  se  constiti  que  ai  miyoríi  de  ais  personis  pirtcrpintes

corresponden  i  mujeres,  consttuyendo  ea  55%  dea  totia,  que  corresponde  i  594  personis,

mrentris que aos hombres son 485 y corresponden i un 45% dea totia. 

En reaicrin con ai  procedencri de aos nrños, nrñis y jiienes,  1049 pirtcrpintes proirenen de

escueais de Pirne, mrentris que 30 proirenen de Burn. De este modo, se puede señiair que ai

miyoríi de aos y ais pirtcrpintes proirenen de Pirne y aociardides iaediñis, correspondrendo ia

97% dea totia, mrentris ea 3% proirenen de Burn. 

En cuinto i ai edid de aos y ais pirtcrpintes, ea miyor porcentije corresponde i ais edides de 9 i

13 iños, que representin ea 52%, de3 i 8 iños, correspondrente ia 33%, fniamente de 14 i 18

iños, que representin ea 15%.

III.III.- Taller de mosaicos

Los  tiaaeres  de  mosircos  consrsten  en  jornidis  de  refexrin  y  creicrin  irtstci  orrentidis  i

estudrintes.  Los  tiaaeres  consrderin  uni  metodoaogíi  pirtcrpitii,  bisidi  en  ea  dráaogo

pedigigrco  sobre  memorris  aociaes,  rdentdid  e  hrstorri,  y  ai  eaiboricrin  de  mosircos  que

representen irtstcimente ai rdentdid de ais personis pirtcrpintes. 

En aos  tiaaeres  de mosircos,  ai  pirtcrpicrin de aos  drferentes  cursos  durinte  ea  2017 hi srdo

prrncrpiamente de enseñinzi medri, procedentes de Pirne, Burn y Sintigo. Durinte ea iño, 184

estudrintes y iduatos pirtcrpiron de aos tiaaeres de mosircos. Dea totia de pirtcrpintes un 60%

corresponde i mujeres, mrentris que un 40% i hombres.
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36,59 %

63,41 %

Priceetaje pri tipr de paiticipaete

Estudrintes Aduatos

III.IV.- Talleres de Stencil

 emorria Pirne, se hi ciricterrzido por utarzir metodoaogíis irtstcis, permrtendo fomentir isí

ea driaogo refexrio con aos segmentos jiienes de Pirne, precrsimente aos tiaaeres de Stencra son

rnstincris de driaogo refexrio entre  emorria Pirne y aos jiienes de ai comuni, medrinte un

proceso de iprendrzije y creicrin irtstci. Los y ais pirtcrpintes de aos tiaaeres son41 jiienes

entre 15 y 18 iños, excausriimente de coaegros de ai comuni de Pirne. Dea totia de pirtcrpintes

un 63% corresponde i mujeres, mrentris que un 37% i hombres.

IV.- Gastos Realizados
En  reaicrin  i  ais  ictirdides  descrrtis,  i  contnuicrin  se  presenti  uni  síntesrs  de  aos  gistos

reiarzidos.  Ea  detiaae  de  cidi  uno  de  aos  ítems  se  puede  ier  en  aos  rnformes  mensuiaes

presentidos i DIBA .
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ESTADO DE RESULTADO
Aa 31 de Drcrembre de 2017

IsNGRESOS

PROYECTO DIBA  2017         110.121.000   
TOTAL $:         110.1r1.000   

EGRESOS

DEVOLUCION PROYECTO DIBA  2016 -               44.879   
 ANTENCION AIRE ACONDICIONADO -             220.150   
GASTOS AD INISTRATIVOS (CAJA CHICA) -             356.600   
INSU OS ASEO Y  ANTENCION -             564.480   
APORTE PATRONAL -             576.564   
ENC. CO UNICACION Y EXTENSION -             903.828   
TALLERES  OSAICOS -             967.499   
S.I.S. -             970.140   
TELEFONIA -             994.081   
ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES -           1.009.526   
FINIuUITOS -           1.072.527   
 OVILIZACION Y OTROS (CAJA CHICA) -           1.091.300   
ASESORIAS DE GESTION -           1.248.000   
COORD. DE PROYECTOS -           1.250.000   
HONORARIOS DIRECCION Y AD INISTRACION -           1.660.370   
HONORARIOS CO UNICACION Y EXTENSION -           1.817.316   
A.F.C. E PLEADOR -           1.887.276   
ENCUENTROS EDUCATIVOS -           2.539.859   
EVENTOS,  CON E ORACIONES,  ACTOS  PUBLICOS,
PERSONAL -           2.541.455   
ENC. EDUCACION Y VISITAS GUIADAS -           3.499.003   
HONORARIOS EDUCACION Y VISITAS GUIADAS -           3.833.642   
ACTIVOS DIRECCION Y AD INISTRACION -           4.000.000   
ASESORIAS CONTABLES -           4.365.000   
AUXILIAR ASEO Y  ANTENCION -           4.826.227   
CO UNICACIONES -           5.251.151   
PAPELERIA, INSU OS ASEO Y GASTOS AD INISTRATIVOS -           5.788.669   
 ONITOR EDUCATIVO 1 -           6.225.522   
 ANTENCION INFRAESTRUCTURA -           6.387.745   
 ONITOR EDUCATIVO 2 -           8.061.757   
ASISTENTE AD INISTRACION -           8.077.354   
 ONITOR EDUCATIVO 3 -           8.345.009   
DIRECTOR EJECUTIVO -         19.811.826   

TOTAL: -       110.188.7i55   

UTIsLIsDAD DEL EJERCIsCIsO:       67i.7i55   
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V.- Anexos

IV.I.- Educación y iisitas guiadas
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Recorrido guiado con estudiantes de octavo básico.

Taller de derechos de los niños y niñas, con estudiantes de Kínder.

Taller de derechos de los niños y niñas, con estudiantes de Pre-kínder.
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Actvidad de inducción sobre reforma agraria Lsa Footo,, con estudiantes de enseñanza media.
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Recorrido guiado, con estudiantes de enseñanza media.

Taller de Stencil, con estudiantes de enseñanza media.
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Trabajos de Stencil, realizados por estudiantes de enseñanza media, 

Taller de mosaicos, realizado por estudiantes de enseñanza media.
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Trabajos realizados por estudiantes y adultos que partciparon en talleres de mosaicos.

Actirdid “Arte piri expresirte”, con nrños y nrñis dea Jirdín “ r pequeño tesoro”.
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IV.II.- Comunicación y extensión.

Pirtcrpicrin en Expo Paine Rural 2017.

Día internacional de la Mujer.
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Ruta de la Memoria.

Ruta de la Memoria.
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Día del Patrimonio Cultural.
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Misa día del Detenido Desaparecido.

Velatón Paseo de la Memoria, 11 de septembre.
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Velatón Memorial Paine, 11 de septembre.

Partcipación y colaboración en actvidades a la AFoDD y E Paine.
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Visita guiada a funcionarias de PRODEMU.
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Conmemoración Cullipeumo.

Misa Cementerio sa Rana.
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Conmemoración sos Quillayes.

33



Apoyo y colaboración en el sanzamiento del libro LReforma Agraria y revuelta Campesina,.

Conmemoración Misa Huitcalán.
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Visita Guiada a Asociación de Founcionarios del Registro Civil e Identicación.

Conversatorio LMigración, derechos Humanos y Educación,.
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Conversatorio LMigración, derechos Humanos y Educación,.

Conversatorio LMigración, derechos Humanos y Educación,.
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Conmemoración Día Internacional de los DD.HH y entrega de concesión terreno Memorial Paine

(10 de diciembre).
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Partcipación con stand informatvo en Dideco en terreno (Rangue).
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Visita Guiada y Taller a Unión Comunal de Adulto Mayor Paine (UCAM).
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