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Aspectos legales

Por Decreto Supremo Número 291 del Ministerio 
de Justicia, con fecha 15 de marzo de 1996, S.E., 
el entonces Presidente de la República, don 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, confirió personalidad 
jurídica a la Corporación Cultural de Vitacura y 
se establecieron sus estatutos legales mediante 
escritura pública, con fecha 1 de septiembre 
de 1995, otorgada ante el Notario Público de 
Santiago, don Luis Poza Maldonado.

Según el Acta de Constitución de la Corporación 
Cultural de Vitacura, se trata de una entidad de 
derecho privado, sin fines de lucro, constituida y 
regida por las normas del título XXXIII del libro 
primero del Código Civil, por las normas del 
párrafo del título VII de la Ley 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades y por el 
Decreto Supremo Número 110 del Ministerio de 
Justicia del año 1969, con el objeto de asegurar 
la participación y el desarrollo de la comunidad y 
reafirmar en ésta la permanencia de los valores 
espirituales y culturales de la nación.

Es así como, el objeto de la Corporación es la 
promoción y difusión del arte y de la cultura 
en la comuna, comprendiendo la creación, 
estudio, aprendizaje y ejecución de toda clase 
de iniciativas y actividades relacionadas con la 
literatura, poesía, música, pintura, teatro y todas 
las expresiones artísticas y culturales.

Funciones

Según el artículo 3 del Acta de Constitución, la 
Corporación Cultural de Vitacura debe ejecutar 
las siguientes funciones:

A.- Colaborar en forma permanente y 
coordinada con la Municipalidad de Vitacura 
en el cumplimiento de su fin de promover el 
desarrollo artístico y cultural de la comuna.

B.-  Planificar, organizar, realizar, patrocinar, 
auspiciar, colaborar y participar de cualquier 
forma en toda clase de espectáculos 
artísticos, jornadas, festivales, exposiciones, 
conciertos, muestras, actos y programas 
destinados a la difusión del arte.

C.- Estimular la realización de programas y 
actividades artísticas conjuntamente con las 
entidades que conforman la infraestructura 
cultural de la comuna o de otro lugar.

D.- Planificar y programar actividades culturales 
y buscar los medios para que ellas se hagan 
efectivas, sea con medios propios de la 
Corporación o bien sea con la cooperación de 
terceros.

E.- Realizar reuniones y cursos tendientes a 
estudiar y ejecutar las acciones que apunten 
a materializar sus objetivos.

F.- Crear un fondo con los recursos financieros 
propios destinados a cumplir los objetivos de 
la Corporación, para cuyo fin podrá solicitar 
préstamos y erogaciones públicas o privadas.

G.- Colaborar con toda persona natural o 
jurídica, de derecho público o privado, 
nacional o extranjera que persiga todos o 
algunos fines de la entidad, con el objetivo 
de realizar programas o estudiar proyectos 
comunes, pudiendo también asesorarlas de 
manera temporal o permanente en virtud de 
convenios o concurriendo a la formación de 
otras entidades con personalidad jurídica.

H.- Prestar asesorías, cooperar o colaborar con 
instituciones afines.

I.- Promover y organizar la enseñanza de 
expresiones artísticas y culturales a fin de 
proporcionar conocimientos a especialistas y 
a todos los interesados.

J.-  Establecer programas de concursos, premios 
y becas con el fin de incentivar el desarrollo 
destacado de las aptitudes artísticas 
individuales en la comunidad en general.

K.- Patrocinar y auspiciar proyectos de 
investigación de carácter cultural y que 
beneficien el quehacer de la Corporación.

L.- Promover el intercambio internacional 
artístico y cultural entre la comuna de 
Vitacura y otras comunas u organismos 
territoriales similares de distintas naciones.

M.-  Realizar publicaciones por sí o conjuntamente 
con otras entidades sobre materias generales 
o monográficas relacionadas con el arte y la 
cultura.

N.- Cooperar en programas y actividades 
artístico-culturales para profesores, alumnos 
y apoderados de los establecimientos 
educacionales municipales.

Ñ.- Administrar autónomamente su patrimonio, 
sin perjuicio de lo que se disponga al respecto 
en las normas legales y reglamentarias que 
rigen la Corporación.

O.- Adquirir bienes de toda clase a cualquier 
título.

P.-  Realizar en general toda clase de actividades 
que propendan al fiel cumplimiento del 
objeto y fines de la Corporación y que no sean 
contrarias a las leyes, al orden público, ni a la 
moral ni a las buenas costumbres.

Reseña
Histórica

4  /  Memoria Anual 2020 Corporación Cultural de Vitacura  /  5



Directores

El directorio de la Corporación 
Cultural de Vitacura está 
compuesto por:

Raúl Torrealba del 
Pedregal.
Presidente

Mario Olivos 
Bambach.
Secretario

Agustín Edwards
Del Río.
Vice- Presidente

Juan Francisco Varela 
Noguera.
Tesorero

Enrique Evans 
Espiñeira.
Director

Catalina Recordon 
Martin.
Directora

Felipe Assadi 
Figueroa.
Director

Macarena Bezanilla 
Montes.
Directora

Andrés Rodríguez 
Pérez.
Director Ejecutivo

Miguel Alex Schweitzer 
Walters.
Director
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Carta del 
Director 
Ejecutivo

Me correspondió asumir la Dirección Ejecutiva 
de la Corporación Cultural de Vitacura en enero 
de 2020, mientras el COVID-19 ya se propagaba 
rápidamente por el mundo y seguíamos con 
atención su evolución. Ya a partir de marzo, la 
pandemia llegó con fuerza a Chile y se transformó 
en el factor decisivo que marcó, no solo el devenir 
de la Corporación a lo largo del año, sino el de todo 
el país. 
Entre marzo y noviembre el sector cultural mutó 
casi por completo ajustándose a un escenario 
indiscutiblemente nuevo. La cuarentena a la 
que nos vimos enfrentados por varios meses, 
no solo nos obligó a cambiar la forma de ofrecer 
los contenidos –cursos de variada índole, 
charlas, conferencias, conciertos, reuniones, 
paseos y préstamo de libros- , sino que hubo 
transformaciones en hábitos de consumo que 
hacen pensar que durante un buen tiempo 
convivirán la oferta 'online' o ‘virtual’ junto a la 
presencial. 
Al principio de la pandemia, el objetivo de la 
Dirección Ejecutiva fue garantizar la salud 
y la seguridad de las personas que trabajan 
en la Corporación, así como la continuidad 
de las labores, aunque muchas de éstas se 
vieron ralentizadas y restringidas debido a las 
directrices y protocolos establecidos por la 
autoridad sanitaria. Las primeras semanas de 
la epidemia apagaron prácticamente todo, pero 
la Corporación Cultural, con gran flexibilidad 
y creatividad retomó, en la medida que le fue 
posible, su actividad, adoptando rápidamente 
las iniciativas y tecnologías que le permitieron 
continuar brindando sus servicios. Asimismo, 
se cancelaron eventos masivos programados 
para los meses siguientes, y otras actividades 
propias de la institución se reformularon para 
ser ofrecidas vía 'streaming' o bien transmitidas 
en línea a través de las diversas plataformas que 
posee: vitacultura.cl y lomatta.cl 

En Chile y en todo el mundo el consumo de 
contenidos digitales se masificó. Vitacura no 
fue la excepción, tanto en las visitas a los sitios 
web antes mencionados, como a nuestro canal 
de YouTube. Se incrementó así, de manera 
extraordinaria, el número de visitantes de 
nuestras redes sociales, llegando a más de 58.000 
seguidores. Esto demostró que nuestro público, 

a pesar del confinamiento o debido a él, quería y 
necesitaba disfrutar de los contenidos culturales 
que ofrecemos habitualmente. 
Es así como los ciclos de “Charlas de Actualidad e 
Historia” organizados por Lo Matta Cultural, a los 
que tradicionalmente asistían alrededor de 200 
personas por fecha, en este nuevo escenario se 
grabaron y fueron ofrecidos vía ‘streaming’ y sus 
29 capítulos promediaron 1.564 visualizaciones 
cada uno, logrando más de 45 mil visualizaciones 
anuales. Del mismo modo, los ciclos “Aprendiendo 
música con los famosos” -8 charlas-, a cargo 
del reconocido director de orquesta Paolo 
Bortolameolli, alcanzaron cerca de 12 mil 
visualizaciones durante el año. 
Por otro lado, los distintos programas que 
ofrecen cursos como Vitaintegración y Vitaclub,    
adaptaron su oferta y brindaron todos sus cursos 
en línea -más de 200-, logrando que más de 3 mil 
alumnos participaran mensualmente en ellos. 
Otras actividades presenciales se reconvirtieron 
a digital con gran éxito. Tal es el caso de los 
cuentacuentos, obras de teatro y espectáculos 
familiares tradicionalmente ofrecidos los 
días sábado en las plazas por Vitaniños y por 
Biblioteca. Estos se realizaron en videos y se 
presentaron en línea a través del canal de YouTube 
de la Corporación Cultural. Otro caso exitoso es 
el Concurso de Pintura organizado por Vitamayor, 
que logró un récord de 120 participantes, 
quienes enviaron obras desde todo Chile. 
Asimismo, el XXI Concurso Literario organizado 
también por este programa, convocó un amplio 
número de interesados, quienes talvez debido 
al confinamiento al que estaban enfrentados, 
enviaron un número récord de cuentos. 
Por su parte, las audiciones para participar 
tanto en el Musical de Vitacura como en Voces 
de Vitacura y los posteriores ensayos, todos 
ejecutados de manera virtual, fue también algo 
completamente inédito y muy exitoso. No fue fácil 
ensayar, en ambos casos, a través de una pantalla, 
actividades que normalmente se realizan en forma 
presencial, conjunta y participativa. Sin embargo la 
persistencia y voluntad, tanto de los participantes 
como de los profesores, consiguieron que estas 
actividades se desarrollaran durante todo el año. 
Aun así y lamentablemente, el musical “Oliver” 

Cultural, que fue un gran éxito. Más de 3.400  
personas asistieron y disfrutaron de música y 
gastronomía al aire libre. 

iv) Creación y puesta en marcha de una plataforma 
digital que permitió la inscripción y pago de 
cursos y servicios ofrecidos por la Corporación 
Cultural, completamente en línea.

v) Creación y puesta en marcha de la Biblioteca 
Digital de Vitacura. La pandemia y el cierre 
obligado de la Biblioteca aceleraron la realización 
de este proyecto que ya se venía pensando con el 
fin de ofrecer una amplia gama de libros digitales 
y audiolibros a todos los socios.

vi) Consolidación del sitio web de Lo Matta Cultural 
como un canal prioritario para la entrega de 
los contenidos culturales, mayoritariamente 
digitales, ofrecidos por dicho centro cultural.

vii) Creación e implementación de una cuenta de 
Instagram de Lo Matta Cultural para fortalecer y 
ampliar la difusión de sus contenidos.

De esta manera, a pesar de la adversidad, de las 
dificultades y de todas las medidas que hubo que 
tomar a causa de la pandemia, la Corporación Cultural 
de Vitacura cerró un año 2020 con una cantidad muy 
importante de actividades ofrecidas a los vecinos y 
a la comunidad en general muchas de forma virtual 
u ‘online’ como ya lo señalamos, y otras de manera 
presencial en la medida que ello se pudo hacer.
Quisiera agradecer de manera muy especial 
al Directorio de la Corporación por su apoyo 
permanente, a su presidente y Alcalde de la comuna, 
don Raúl Torrealba Del Pedregal, y a todos quienes 
trabajan en esta institución de manera comprometida 
y abnegada. Gracias a todos ellos, nuestra presencia 
en la vida comunal y nacional ha sido muy activa y 
enriquecedora.  
Esperamos para 2021 que las condiciones sanitarias 
mejoren y que nos permitan estar de vuelta de 
manera presencial en la mayoría de las actividades 
que ofrecemos a lo largo del año.

Andrés Rodríguez Pérez

Director Ejecutivo

que se iba a realizar en forma de concierto, por 
las restricciones impuestas por la pandemia, 
finalmente no se pudo llevar a cabo.
Una iniciativa que nació y se llevó a cabo de forma 
completamente ‘online’, fue la formación de la 
primera Orquesta Juvenil e Infantil de Vitacura. 
Este proyecto fue diseñado por Vitajoven y 
desarrolló todas sus clases y etapas en línea, 
desde la convocatoria y las audiciones, hasta las 
clases semanales y las presentaciones finales.  
No obstante, apenas las condiciones sanitarias lo 
posibilitaron, los vecinos mostraron su interés por 
participar de actividades presenciales, aunque 
fuera con aforo reducido, mascarilla, alcohol 
gel y el distanciamiento social necesario para 
hacerlas posible. A partir de septiembre y con 
las restricciones antes señaladas, comenzaron a 
retomarse algunas actividades ‘en vivo’ y al aire 
libre, como caminatas, clases y la inauguración de 
la importante exposición Alteridad, de Paz Lira 
Campino, realizada en Lo Matta Cultural. 
En este contexto y coincidiendo con el paso de 
Vitacura a Fase 4, se realizó en los jardines de Lo 
Matta Cultural y durante los sábados del mes de 
noviembre, un ciclo de cuatro conciertos de música 
de cámara al aire libre, llamado ‘Conciertos de 
Primavera’. Cabe señalar que contó con magníficos 
artistas que, por efectos de la pandemia, 
se encontraban en Chile y que agradecieron 
enormemente la posibilidad de un encuentro ‘en 
vivo’ con el público. 
Además de lo señalado anteriormente, 
destacamos otras actividades e iniciativas 
llevadas a cabo este año:
i) Incorporación de Vitajoven como programa de 

la Corporación Cultural a partir del 1 de enero 
de 2020.

ii) Durante el mes de enero se llevó a cabo por 
primera vez un Ciclo de Música de Cámara al 
aire libre en los jardines de Lo Matta Cultural. 
Más 800 personas asistieron a las cuatro 
fechas, demostrando la gran acogida del 
público.

iii) En febrero, un mes en el que suele haber muy 
poca oferta cultural en Santiago, se realizó 
un Ciclo de Jazz en los jardines de Lo Matta 
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Estructura

Con el objetivo de promover actividades enfocadas 
hacia todos los habitantes de la comuna, la Corpo-
ración Cultural de Vitacura está integrada por nue-
ve organismos que dependen de ella, comparten 
sus fines y estatutos, pero se diferencian entre sí. 
Cada uno tiene sus propios objetivos y actividades 
creadas según la edad, el sexo y los intereses de su 
público.

Ellos son: Actividades Musicales - Biblioteca - 
Lo Matta Cultural - Vitaclub - Vitaintegración - 
Vitajoven - Vitamayor - Vitaniños -Vitavecino.

Director Ejecutivo: Andrés Rodríguez Pérez.

1.- ACTIVIDADES MUSICALES
Gerente: Rodrigo Serrano Bombal.
Este programa ofrece una interesante programa-
ción cultural enfocada principalmente en la difusión 
de la danza y la música a través de conciertos de 
jazz, de tango, boleros, organizando ciclos de cine, 
de ópera, de danza, charlas, música de cámara y 
folklórica, entre otros. 
Además, está a cargo de la realización de los 
ciclos de música al aire libre que se efectúan en las 
diversas plazas y parques de Vitacura los sábados 
a mediodía a lo largo de todo el año. Bossa nova, 
blues, guitarra clásica, jazz y tango, son algunos de 
los variados espectáculos que los vecinos pueden 
disfrutar en las áreas verdes de la comuna.

Público Objetivo: Jóvenes y adultos.

2.- BIBLIOTECA
Gerente: María José Egaña Herrera.
La Biblioteca de Vitacura es el principal espacio 
lector de la comuna y ofrece - además de cómodas 
instalaciones, una cafetería y acceso a WiFi - una 
colección bibliográfica de más de 21 mil títulos, 
divididos en Infantil, Juvenil y Adultos. 
A esto se suma la Guaguateca, una biblioteca es-
pecializada en primera infancia (0 a 3 años) donde 
los más pequeños pueden formar futuros hábitos 
lectores, y una Biblioteca Digital propia, con una 
colección de más de mil libros electrónicos y audio-
libros a la que se puede acceder desde cualquier 
dispositivo (teléfono, tablet o computador).
Por otra parte, la Biblioteca de Vitacura organiza 

distintas iniciativas de extensión para acercar los 
libros y la lectura a sus vecinos, entre las que des-
tacan la Feria del Libro, los BiblioPuntos (la primera 
red de bibliotecas colaborativas y sustentables 
del país), y los Puntos LEE (stands con libros para 
consulta en algunas áreas verdes de la comuna), 
así como también otras actividades, como cursos y 
cuenta cuentos.

Público Objetivo: Niños, jóvenes y adultos.

3.- LO MATTA CULTURAL
Gerente: Ignacia Vargas Duhart.
A través de exposiciones, charlas, conciertos y 
cursos en las áreas de la música, la actualidad y el 
arte en sus distintas técnicas, Lo Matta Cultural 
busca ser un espacio referente a nivel comunal y 
nacional de la cultura y las artes, en el marco de una 
experiencia integral que incorpora un conjunto de 
actividades complementarias a la entretención, 
creación, patrimonio y vanguardia. Mediante exhi-
biciones propias, muestras traídas del extranjero y 
de artistas nacionales consolidados y en ascenso, 
pone a disposición del público una variada oferta 
visual con el propósito de acercar el arte, la cultura 
y la educación a la sociedad.
Este programa también es el responsable del Mu-
sical de Vitacura y de grandes actividades cultu-
rales de carácter masivo que se llevan a cabo en el 
Parque Bicentenario, como el Festival de Cine, en 
enero; Chile Lindo, en septiembre, y el espectáculo 
de Navidad, en diciembre.

Público Objetivo: Niños, jóvenes y adultos.

4.- VITACLUB
Gerente: Carolina Ortiz Maira.
Vitaclub imparte una amplia gama de cursos se-
mestrales artísticos, deportivos y culturales para 
jóvenes y adultos. Los talleres que se ofrecen en 
la sede Vitacura están abiertos a todo público, por 
lo que no es necesario ser residente de la comuna 
para participar. Además, cuenta con un gran centro 
de Yoga y Pilates equipado con modernos equipos y 
profesores especializados que imparten clases en 
todos los horarios.
La sede Cleveland está orientada especialmente 
a los vecinos de Villa El Dorado y las juntas de 
vecinos que están alrededor, quienes cuentan con 
precios preferenciales en la matrícula.
Además, Vitaclub organiza charlas, actividades 
y paseos con el fin de promover el encuentro, la 
compañía, la entretención y el aprendizaje entre los 
vecinos e incentivar la vida sana y activa.

Público Objetivo: Jóvenes y adultos.

 

5.- VITAINTEGRACIÓN
Gerente: Consuelo Varas Undurraga.
Este programa aborda la inclusión de las perso-
nas con discapacidad de la comuna de Vitacura 
desde diversas aristas: social, laboral, sanitaria, 
educacional y recreacional, entre otras. Para ello 
Vitaintegración cuenta con talleres recreativos y 
laborales para personas en situación de discapaci-
dad, sus familiares y cuidadores. 
Algunos de los acompañamientos que se dan día a 
día son: box de atención especializada con diver-
sos profesionales, orientación al vecino, programa 
de inclusiones laborales, capacitación en Lengua 
de Señas Chilena, asesoría y gestión para obten-
ción de Credencial de Discapacidad, etc. También 
se realizan paseos, fiestas, actividades de exten-
sión y otras múltiples acciones y servicios. 
Público Objetivo: Personas con discapacidad y sus 
familias.

6.- VITAJOVEN
Gerente: Alicia Urrea Carvallo.
Vitajoven es un programa que busca fomentar la par-
ticipación de la juventud promoviendo la cultura, la 
creatividad y originalidad a través de diversas activi-
dades como concursos de artes visuales, música, fes-
tival de cortometrajes, actividades medioambienta-
les, fondos concursables y el programa Orquesta de 
Vitacura, donde se invita a niños y jóvenes a aprender 
un instrumento junto con clases de teoría musical y 
ensayos orquestales. 
Para Vitajoven, la juventud no tiene una edad 
definida. Ser joven es aquel que es generador de 
contenido, que vive, dice y hace lo que piensa, porque 
se ha dado cuenta que hay que darlo todo por lo que 
le gusta y hacerlo con pasión.  Es quien que quiere 
vivir constantes experiencias, conocer cosas nuevas, 
disfrutar al máximo, crear colectivamente, vivir sin 
miedos, porque no le importa dónde va a llegar, sino 
que caminos va a tomar para lograrlo, ya que su única 
barrera es no disfrutar. Nuestra invitación es a vivir, 
crear, sonreír y disfrutar cada día.
Público objetivo: Jóvenes sobre los 14 años (a 
excepción del programa Orquesta Infantil donde 
participan niños desde los 7 años).

 7.- VITAMAYOR
Gerente: Carmen Marín Paul.
Entretenido programa cultural y recreativo para 
las personas mayores de 60 años de la comuna. 
Ofrece a los vecinos de Vitacura variados cursos 
y talleres semestrales como también innumera-
bles actividades de extensión como seminarios, 
conferencias, fiestas bailables, cine para abuelos y 

nietos, actividades al aire libre, exposiciones de arte 
y manualidades, galas y espectáculos, todo diseñado 
para el disfrute, el aprendizaje y la posibilidad de 
compartir con los amigos en un lugar que también 
brinda servicios de salud y bienestar, cafetería y 
biblioteca con más de tres mil volúmenes.
Asimismo, organiza los más importantes concursos 
y campeonatos a nivel nacional, como son los de 
Pintura, Literatura y Bridge.

Público Objetivo: Vecinos mayores de 60 años.

8.- VITANIÑOS
Gerente: María José Lería Casanello.
Este programa realiza entretenidas actividades 
culturales y recreativas para los niños y familias de 
la comuna. Todos los sábados, durante las tempora-
das de otoño, invierno y primavera, ofrece espectá-
culos de calidad tales como teatro, música, magia y 
talleres artísticos y deportivos, en las plazas de la 
comuna, con el fin de crear un ambiente familiar y de 
barrio.
Vitaniños también realiza cursos de ballet y fútbol 
que se llevan a cabo en Lo Matta Cultural. Además, 
ofrece instancias de entretención, esparcimiento 
y cultura en los periodos de vacaciones escolares, 
durante los cuales realiza variados talleres donde 
los menores desarrollan el concepto de aprender 
haciendo; las actividades comprenden diferentes 
disciplinas como: arte, música, cocina, magia, depor-
tes e ingeniería.
Público Objetivo: Niños entre 4 y 12 años y sus 
familias.

9.- VITAVECINO
Gerente: Teresita Ramírez Navarro.
Este programa se ha consolidado con éxito como 
un lugar de esparcimiento y fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias de la comuna.
El objetivo es dar acogida a las Juntas de Vecinos y 
Organizaciones Comunitarias, entregándoles el so-
porte necesario para su desarrollo, promoviendo así 
la integración, participación, solidaridad y recrea-
ción de sus socios y familias. Complementando este 
objetivo, se realizan actividades recreativas como 
mercados, fiestas, charlas y encuentros abiertos a 
toda la comunidad.
Además, está a cargo del coro Voces de Vitacura, 
instancia que convoca a la comunidad a desarrollarse 
a través de la música y el canto coral.

Público Objetivo: vecinos en general.
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Lo Matta 
Cultural

Cursos de verano

A través de 63 clases de diversas 
áreas, en las sedes de Cleveland 
y Vitacura, los alumnos pudieron 
realizar actividad física, a 
través de baile, yoga y Pilates, y 
desarrollar la expresión artística 
y cultural con los cursos de 
artesanías, cocina, comida de 
terrazas, dibujo, acuarela y óleo, 
inglés y francés, entre otros.

Asistentes: 844 personas.

BiblioPuntos

Primera red de bibliotecas libres e 
inteligentes del país, con 5 puntos 
en la comuna para intercambio de 
libros entre los vecinos o usuarios, 
y funcionamiento tecnológico en 
base a energía solar. 

Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 213 libros. 

Guaguateca

Espacio lector diseñado 
especialmente para los niños 
menores de 3 años, con una 
colección que conjuga lectura, 
juego y fantasía. 

Martes a domingo, 10:00 a 
14:00 y 15:00 a 19:00 horas. 
Lo Matta Cultural.
Asistentes: 909 personas.

Préstamos

Durante el período estival, los 
lectores aprovecharon para 
solicitar libros llegando a un total 
de 1.293 préstamos, asimismo, 
se inscribieron 47 nuevos socios, 
mientras que 63 renovaron su 
suscripción. 

Conciertos de verano

Con el objetivo de ofrecer a los 
vecinos el mejor panorama de una 
tarde de verano con excelente 
música clásica, los jardines de 
Lo Matta Cultural fueron el 
escenario para un ciclo musical de 
primer nivel.

7, 14, 21 y 28 de enero, 20:00 horas.
Asistentes: 1.340 personas.

Biblioteca

Visitas a Lo Matta Cultural

Este Centro Cultural se ha 
convertido en un ícono dentro de 
la zona oriente de Santiago, donde 
es posible acceder a diversos 
espacios y servicios creados 
para la comunidad, como la 
Guaguateca, el huerto, el parque y 
la tienda Creado en Chile.

2 al 31 de enero, 10:00 a
19:00 horas.
Asistentes: 1.516 personas.

18º Festival de Cine Wikén de 
Vitacura 

Vitacura, El Mercurio y Costanera 
Norte presentaron el 18º Festival 
de Cine Wikén de Vitacura en el 
Parque Bicentenario, el principal 
espectáculo de cine al aire libre de 
Santiago con grandes preestrenos 
del año.

3 al 12 de enero, 19:00 horas.
Asistentes: 20.316 personas.

Muestra “Infinita vitalidad 
de la materia” de Guadalupe 
Valdés

La exposición se enmarca 
dentro de la crisis social y 
medioambiental actual. En 
este contexto es que la artista 
pretende poner en valor el 
siempre poco visible proceso 
creativo unido al de la materia 
orgánica destrozada y desechada, 
aparentemente muerta, 
mostrando cómo todo continúa su 
evolución, y puede transformarse 
en un objeto estético.

2 al 19 de enero, 10:00 
a 19:00 horas. 
Asistentes: 550 personas.

Vitaclub
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Vitaintegración

Vitajoven

Vitamayor

Box de atención individual

Durante este mes se ofreció 
atención especializada en el 
área de la psicología, terapia 
ocupacional, kinesiología, 
fonoaudiología y terapias 
complementarias.

Asistentes: 10 personas.

Santiago Mountain Film 
Festival

En la vigésima versión de este 
certamen y durante cuatro 
jornadas, se presentaron las 
mejores películas de montaña, 
tanto de cineastas chilenos, como 
extranjeros. 
En este festival de cine de 
montaña que se realiza hace 19 
años en diferentes partes del 
mundo, la Corporación Cultural 
de Vitacura ha sido patrocinador 
desde el año 2015. 

9 al 12 de enero, 21:00 a  
00:00 horas. Lo Matta Cultural 
Asistentes: 300 personas.

Conferencia

“La Constitución” por el abogado 
de la Universidad Católica de 
Chile, Henry Boys.

Miércoles 15, 12:00 horas.  
Sede Bicentenario. 
Asistentes: 29 personas.

Vitacura y el arte

Vitamayor organizó una visita 
al templo Bahai de Sudamérica, 
emplazado en Peñalolén, el cual 
se ha consolidado como uno de 
los principales miradores de 
Santiago.

Miércoles 22, 10:00 horas.
Asistentes: 42 personas.

Cine + cabritas

Un excelente panorama para 
abuelos y nietos, en esta 
oportunidad se exhibió la cinta “La 
dama y el vagabundo”.

Martes 14, 17:30 horas.  
Sala Vitacura. 
Asistentes: 130 personas.

Cursos de verano

Durante este mes se realizaron 
23 cursos semanales en diversas 
áreas como actividad física, 
desarrollo personal, bridge y 
computación.

Asistentes: 375 personas. 

Cine + tertulia

En esta actividad se hizo un 
visionado de la cinta “Krakatoa”, 
con un posterior análisis y 
comentarios, a cargo de Miguel 
Villarroel.

Miércoles 15, 17:30 horas.  
Sala Vitacura. 
Asistentes: 52 personas.

Bus de acercamiento

Para los alumnos de la sede 
Bicentenario se ofrece este 
servicio gratuito para facilitar 
la vida y desincentivar el uso del 
auto.

Lunes a viernes, 8:00 a 19:30 horas. 
Asistentes: 408 personas.
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Vitaniños

Vitavecino

Biblioteca

Durante todo el mes, la sede 
Bicentenario ofreció este espacio 
para promover la lectura como 
entretención y medio de cultura.

Lunes a viernes, 9:00 a 19:00 
horas. Préstamos: 428 libros.

Cafetería

En ambas sedes, este espacio 
se ha transformado en un lugar 
de encuentro donde los alumnos 
comparten y celebran distintas 
festividades.

Lunes a viernes, 9:00 a 19:30 
horas. 
Asistentes: 480 personas.

Podología y manicure

La sede Bicentenario ofreció 
ambos servicios a sus alumnos 
durante todo el mes.

Martes a viernes, 9:00 a 14:00 
horas. 
Asistentes: 42 personas.

Talleres de verano

Durante el período estival, se 
extendió la invitación para que 
los más pequeños disfruten de 
unas vacaciones diferentes, 
con entretenidas actividades 
donde realizaron actividad 
física, con los talleres de 
fútbol, mini tenis y voleibol; 
y desarrollaron habilidades 
manuales y de creatividad, 
con los cursos de arte, 
cocina, recreativos, magia e 
ingeniería.

6 al 17 y 20 al 31 de enero, 
10:00 a 13:30 horas.
Asistentes: 199 personas.

Visita guiada CorpArtes 
“Roots” 

Los vecinos fueron invitados 
a disfrutar del más reciente 
montaje de la reconocida 
compañía inglesa 1927. El 
espectáculo abordó la narración 
de cuentos populares sobre 
ogros, gatos, corazones mágicos 
de pájaros y hombres sin suerte, 
provenientes de todo el mundo y 
de diferentes épocas.

Jueves 23, 08:00 horas.
Asistentes: 31 personas.

Visita guiada Viña Santa Rita

Vitavecino organizó un 
interesante recorrido por el 
jardín de variedades y viñedos, 
para conocer sobre el proceso 
de elaboración y guarda del vino 
de esta tradicional viña ubicada 
en Buin. El tour finalizó con una 
degustación de dos variedades de 
vinos producidos en esta bodega.

Jueves 16, 09:00 a 15:00 horas.
Asistentes: 24 personas.

Tarde bailable de año nuevo

Para celebrar la llegada de un 
nuevo año, Vitavecino organizó 
una entretenida e imperdible 
velada, que incluyó música, cóctel 
y un grato ambiente.

Viernes 10, 20:00 horas.
Asistentes: 65 personas.
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Biblioteca

Visitas a Lo Matta Cultural

Este Centro Cultural se ha 
convertido en un ícono dentro 
de la zona oriente de Santiago, 
donde es posible acceder a 
diversos espacios y servicios 
creados para la comunidad, 
como la Guaguateca, el huerto, 
el parque y la tienda Creado en 
Chile.

01 al 28 de febrero, 09:00 a 
19:00 horas. 
Asistentes: 4.150 personas.

Ciclo de Jazz al Atardecer

En esta actividad patrocinada por 
el Club de Jazz de Santiago, se 
invitó a los vecinos a participar 
de cuatro fechas de música al 
aire libre, en el magnífico entorno 
de Lo Matta Cultural, donde los 
asistentes disfrutaron de cuatro 
veladas inolvidables, que además 
contaron con una variada oferta 
de comida y bebidas.

Miércoles 05, 12, 19 y 26, 20:00 
horas. 
Asistentes: 3.420 personas.

BiblioPuntos

Primera red de bibliotecas libres e 
inteligentes del país, con 5 puntos 
en la comuna para intercambio de 
libros entre los vecinos o usuarios, 
y funcionamiento tecnológico en 
base a energía solar. 

Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 218 libros.      

Guaguateca

Espacio lector diseñado 
especialmente para los niños 
menores de 3 años, con una 
colección que conjuga lectura, 
juego y fantasía. 

Martes a domingo, 10:00 a 14:00 
y 15:00 a 19:00 horas.  
Lo Matta Cultural. 
Asistentes: 193 personas.

Atividades
musicales

Préstamos

Durante el período estival, 
los lectores aprovecharon 
este período para solicitar 
libros llegando a un total de 
870 préstamos, asimismo, se 
inscribieron 32 nuevos socios, 
mientras que 43 renovaron su 
suscripción. 

Lo Matta 
Cultural
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Lo Matta 
Cultural

Cursos 

Gran cantidad de cursos dieron 
inicio a este año, en diferentes 
horarios y en las diferentes áreas 
de expresión artística y cultural, 
para recibir a todos los alumnos 
en ambas sedes, tales como 
idiomas, actualidad, amabilidad 
y mindfulness, taller literario, 
bridge, memoria, historia del 
arte, historia de la cultura 
occidental, cocina, guitarra, 
pintura, baile y manualidades, 
entre otros.

El día 16 de marzo se 
suspendieron las actividades 
presenciales, producto de la 
pandemia, dando continuidad a 
una gran cantidad de cursos a 
través de modalidad online.

Asistentes: 1.426 personas.

Cursos 

Los cursos de extensión de 
la Biblioteca se dictaron 
este año en formato digital a 
través de la plataforma Zoom. 
Literatura, escritura creativa, 
ilustración y cine se ofrecieron 
en los dos semestres y a cargo 
de reconocidos profesionales de 
cada tema.

Marzo hasta julio. 
Asistentes: 243 personas.

BiblioPuntos

Primera red de bibliotecas libres e 
inteligentes del país, con 5 puntos 
en la comuna para intercambio de 
libros entre los vecinos o usuarios, 
y funcionamiento tecnológico en 
base a energía solar. 

Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 167 libros. 

Préstamos

Durante este mes, los lectores 
solicitaron un total de 789 
libros, asimismo, se inscribieron 
33 nuevos socios, mientras que 
48 renovaron su suscripción.  

Visitas a Lo Matta Cultural

Durante marzo, este Centro 
Cultural recibió en sus diversos 
espacios y servicios creados 
para la comunidad, como la 
Guaguateca, el huerto, el parque 
y la tienda Creado en Chile, 
hasta el anuncio de las medidas 
de confinamiento, a raíz de la 
pandemia.

1 al 16 de marzo, 9:00 a 19:00 
horas. 
Asistentes: 850 personas.

Biblioteca

Cuentacuentos

Presentación semanal de un 
cuento, destinado principalmente 
a un público infantil o familiar, a 
cargo de distintos profesionales 
de la narración oral. 

En 2020, producto de la crisis 
sanitaria, sólo se realizó esta 
actividad de manera presencial 
el 07 de marzo, los restantes se 
hicieron en video y se presentaron 
on-line a través del canal de 
YouTube de la Corporación 
Cultural.

Asistentes: 360 personas.

Guaguateca

Espacio lector diseñado 
especialmente para los niños 
menores de 3 años, con una 
colección que conjuga lectura, 
juego y fantasía. 

Martes a domingo, 10:00 a 14:00 
y 15:00 a 19:00 horas.  
Lo Matta Cultural. 
Asistentes: 372 personas.

Vitaclub
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Box de atención individual

Durante este mes se ofreció 
atención especializada en el 
área de la psicología, terapia 
ocupacional, kinesiología, 
fonoaudiología y terapias 
complementarias.

Asistentes: 17 personas.

Curso de habilidades  
sociales – Grupo A

Talleres de estimulación para 
personas con discapacidad, 
realizados mediante modalidad 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: desarrollo cognitivo, 
arte creativo, baile entretenido, 
juegos creativos, psicomotricidad, 
folklore, computación, 
taekwondo, sonoterapia/
arteterapia y talento musical.

Asistentes: 442 personas.

Vitaintegración

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo B 

Talleres que fomentan la 
inclusión social para personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidad presencial 
y online. Los cursos ofrecidos 
durante este semestre fueron: 
terapia ocupacional, zumba 
fit, arte creativo, taekwondo, 
folklore, computación, talento 
musical, expresión corporal, 
fotografía y yoga creativo.

Asistentes: 544 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo C

Talleres que preparan a 
una transición para la vida 
independiente de personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidades 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: terapia ocupacional, 
manualidades, cocina, 
psicomotricidad, audiovisual, 
yoga creativa, taekwondo, 
creaciones gráficas, nuevas 
tecnologías, talento musical y 
zumba fit.

Asistentes: 408 personas.

Academia de teatro

Este curso para personas con 
discapacidad, busca rescatar 
habilidades, fortalecer la 
expresión corporal, reconocer 
emociones y expresarlas. 
Realizado a través de la 
modalidad online, mediante Zoom. 
Durante el taller, se trabajó en la 
construcción de una presentación 
virtual (un noticiero).

Todos los martes, 15:00 a 17:00 
horas.  
Asistentes: 36 personas.

Taller de cocina

Curso donde los alumnos pudieron 
aprender las nociones básicas de 
los implementos, ingredientes y 
utensilios que se tienen en la casa. 
Realizado en modalidad online, 
mediante Zoom.

Todos los miércoles, 15:30 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 28 personas.

Taller de pintura

Curso de arte y cultura, que 
debido a la pandemia debió ser 
adaptado a la modalidad online, 
el cual fue realizado a través de 
Zoom.

Todos los jueves, de 15:30 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 44 personas.

Taller de scout

El objetivo de este curso es 
que los alumnos desarrollen, 
tanto el trabajo en equipo, como 
el sentido de pertenencia y, 
asimismo, estimular las buenas 
prácticas y los valores. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Todos los viernes, 15:30 a 17:00 
horas. 
Asistentes: 48 personas.
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Vitaniños

Biblioteca

Durante todo el mes, la sede 
Bicentenario ofreció este espacio 
para promover la lectura como 
entretención y medio de cultura.

Lunes a viernes, 9:00 a  19:00 
horas. 
Préstamos: 326 libros.

Cafetería

En ambas sedes, este espacio 
se ha transformado en un lugar 
de encuentro donde los alumnos 
comparten y celebran distintas 
festividades.

Lunes a viernes, 9:00 a  19:30 
horas. 
Asistentes: 500 personas.

Concierto de bienvenida

Vitamayor organizó un evento 
musical, en el que participó el 
destacado artista y acordeonista 
nacional, Sergio Polansky.

Miércoles 11 y jueves 12, 10:00 
horas. Sedes Bicentenario y Las 
Tranqueras. 
Asistentes: 600 personas.

Cine + tertulia

En esta actividad se hizo un 
visionado de la cinta “El Rolls-
Royce Amarillo”, con un posterior 
análisis y comentarios, a cargo de 
Miguel Villarroel.

Jueves 12, 17:30 horas.  
Sala Vitacura. 
Asistentes: 120 personas.

Otoño en las plazas: 
“Cantando aprendo a hablar”

Vitaniños organizó un evento 
musical al aire libre, en el 
que participó el reconocido 
grupo infantil, creado por 
fonoaudiólogas para apoyar el 
desarrollo del lenguaje, tanto en 
el aspecto lingüístico como en el 
auditivo en niños pre-escolares.

Sábado 14, 12:00 horas.
Asistentes: 570 personas.

Vitamayor

Bus de acercamiento

Para los alumnos de la sede 
Bicentenario se ofrece este 
servicio gratuito para facilitar 
la vida y desincentivar el uso del 
auto.

Lunes a viernes, 8:00 a 19:30 
horas. 
Asistentes: 520 personas.

Cursos

Durante este semestre se 
realizaron 170 cursos en siete 
diferentes áreas: actividad 
física, juegos, cultura, desarrollo 
emocional y cognitivo, arte, 
idiomas y computación. 

Asistentes: 3.351 personas.
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Biblioteca

Lo Matta 
Cultural

Vitaclub

Préstamos

A raíz de la pandemia, durante 
este mes la biblioteca permaneció 
cerrada. Por este motivo, no hubo 
préstamos de libros, ni tampoco 
nuevos socios y renovantes.

Cursos 

Los cursos de extensión de 
la Biblioteca se dictaron 
este año en formato digital a 
través de la plataforma Zoom. 
Literatura, Escritura Creativa, 
Ilustración y Cine se ofrecieron 
en los dos semestres y a cargo 
de reconocidos profesionales de 
cada tema.

Asistentes: 309 personas.

BiblioPuntos

Primera red de bibliotecas libres e 
inteligentes del país, con 5 puntos 
en la comuna para intercambio de 
libros entre los vecinos o usuarios, 
y funcionamiento tecnológico en 
base a energía solar. 

Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 65 libros. 

Ciclo de Charla: “Liderazgo y 
contingencia”

En este conversatorio de 
actualidad, Rosita Larraín y 
Gonzalo Larios abordaron la 
contingencia sanitaria que aqueja 
al mundo en una situación de 
incertidumbre y complicaciones. 
Esta actividad se llevó a cabo de 
manera virtual, a través de www.
lomatta.cl.

Viernes 3, 7, y 24, 09:00 horas.
Asistentes: 3.380 personas.

Cursos 

Durante este mes se realizaron 
clases de francés y cocina, con 
un total de 4 sesiones por taller. 
Debido a la situación sanitaria, los 
cursos se realizaron a través de la 
plataforma Zoom.

Martes y jueves, 11:00 horas.
Asistentes: 72 personas.

Cuentacuentos

Presentación de cuentos, 
destinados principalmente a un 
público infantil o familiar, a cargo 
de distintos profesionales de la 
narración oral. 

A partir de este mes y producto 
de la crisis sanitaria, se hicieron 
en video y se presentaron on-line 
a través del canal de Youtube de 
la Corporación Cultural.

Debido a la decisión del Ministerio 
de Educación de adelantar 
las vacaciones de invierno, 
se ofrecieron entretenidos 
cuentacuentos diariamente.

Lunes 13 al viernes 24, en horario 
continuado. 
Asistentes: 5.553 personas.

Cursos 

Durante este mes se realizaron 
diversos talleres, los cuales 
contemplaron diferentes 
disciplinas, tales como: 
manualidades, bordado, tejido, 
dibujo y pintura, telar, bridge, 
cocina, idiomas, guitarra, teatro, 
yoga, baile, pilates y diferentes 
actividades físicas, entre otros.

Todas las actividades se llevaron 
a cabo, a través de modalidad 
online.  

Asistentes: 1.300 personas.

34  /  Memoria Anual 2020 Corporación Cultural de Vitacura  /  35



Vitaintegración

Box de atención individual

Durante este mes se ofreció 
atención especializada en el 
área de la psicología, terapia 
ocupacional, kinesiología, 
fonoaudiología y terapias 
complementarias.

Asistentes: 9 personas.

Curso de habilidades  
sociales – Grupo A

Talleres de estimulación para 
personas con discapacidad, 
realizados mediante modalidad 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: desarrollo cognitivo, 
arte creativo, baile entretenido, 
juegos creativos, psicomotricidad, 
folklore, computación, 
taekwondo, sonoterapia/
arteterapia y talento musical.

Asistentes: 442 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo B 

Talleres que fomentan la 
inclusión social para personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidad presencial 
y online. Los cursos ofrecidos 
durante este semestre fueron: 
terapia ocupacional, zumba 
fit, arte creativo, taekwondo, 
folklore, computación, talento 
musical, expresión corporal, 
fotografía y yoga creativo.

Asistentes: 544 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo C

Talleres que preparan a 
una transición para la vida 
independiente de personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidades 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: terapia ocupacional, 
manualidades, cocina, 
psicomotricidad, audiovisual, 
yoga creativa, taekwondo, 
creaciones gráficas, nuevas 
tecnologías, talento musical y 
zumba fit.

Asistentes: 408 personas.

Academia de teatro

Curso de teatro para personas 
con discapacidad, busca rescatar 
habilidades, fortalecer la 
expresión corporal, reconocer 
emociones y expresarlas. 
Realizado a través de la 
modalidad online, mediante 
Zoom. Durante el taller, se 
trabajó en la construcción de 
una presentación virtual (un 
noticiero).

Todos los martes, de 15:00 a 
17:00 horas.  
Asistentes: 36 personas.

Taller de cocina

Curso donde los alumnos pudieron 
aprender las nociones básicas de 
los implementos, ingredientes y 
utensilios que se tienen en la casa. 
Realizado a través de modalidad 
online, mediante Zoom.

Todos los miércoles, de 15:30 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 28 personas.

Taller de pintura

Curso de arte y cultura, que 
debido a la pandemia debió ser 
adaptado a la modalidad online, 
el cual fue realizado a través de 
Zoom.

Todos los jueves, de 15:30 a 17:00 
horas. 
Asistentes: 44 personas.

Taller de scout

El objetivo de este curso consistió 
en que los alumnos desarrollaran 
tanto el trabajo en equipo, como 
el sentido de pertenencia, y 
asimismo, estimular las buenas 
prácticas y los valores. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Todos los viernes, de 15:30 a  
17:00 horas. 
Asistentes: 48 personas.

Curso de formación laboral

Este taller tuvo como objetivo 
capacitar a personas con 
discapacidad con interés en 
buscar una ocupación. Conceptos 
básicos, trabajo individual y 
desarrollo de habilidades sociales, 
deberes y derechos de un 
trabajador, fueron algunos de los 
temas que se trataron. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Martes y viernes, de 17:00 a 
18:00 horas. 
Miércoles y jueves, de 09:00 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 90 personas.

Taller: Trabajo protegido

El objetivo principal de este 
curso fue enseñar a través del 
estampado digital, técnicas 
del oficio y a su vez nociones 
laborales básicas como manejo 
de dinero, presentación personal 
y habilidades de venta. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Lunes, de 08:30 a 17:30 horas.
Asistentes: 100 personas

Videos

Se compartió material audiovisual 
en redes sociales, con tips 
importantes para personas con 
discapacidad y consejos en la 
cuarentena. El contenido también 
abordó recomendaciones de 
películas inclusivas, saludos, 
ejercicios físicos y emocionales, 
entre otros.

Lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 
horas. 
Asistentes: 367 personas.
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Vitaniños

Audiciones Voces de 
Vitacura

Este año, la convocatoria 
para poder participar del 
destacado coro comunal, 
Voces de Vitacura, debido a 
las normas de distanciamiento 
social, debió ser de manera 
telemática, mediante un 
video o directamente por la 
plataforma Zoom.

Lunes 13 al viernes 17, en 
horario continuado. 
Asistentes: 132 personas.

Ensayos Voces de Vitacura

El 20 de abril comenzaron los 
ensayos del coro comunal, de 
manera virtual y mediante un 
sistema inédito que permitió 
que los participantes pudieran 
seguir las instrucciones 
del director, escuchar sus 
ejercicios de vocalización, ver 
la partitura y trabajar en lo 
que sería el repertorio de esta 
edición del concierto navideño.

Desde el 20 de abril, de 18:00 a 
21:00 horas. 
Asistentes: 127 personas.

Cursos 

Durante este semestre se 
realizaron 170 cursos en siete 
diferentes áreas: actividad 
física, juegos, cultura, desarrollo 
emocional y cognitivo, arte, 
idiomas y computación. 

Asistentes: 3.371 personas.

Conferencia

Vitamayor organizó una charla 
dictada por la historiadora y 
analista internacional, Magdalena 
Guzmán, "donde se refirió al 
"Sueño de resucitar la ruta de la 
seda de China". Esta actividad fue 
realizada mediante modalidad 
online.

Viernes 17, en horario continuado.
Asistentes: 500 personas.

Semana Santa

Durante este periodo, Vitaniños 
invitó a los más pequeños y 
sus familias a ver, por medio 
de Vitacuracultura.cl, tres 
entretenidas obras de teatro, 
las cuales tenían un trasfondo 
valórico, relacionado con estas 
fechas tan especiales.

Viernes 10, sábado 11 y domingo 
12, en horario continuado.
Asistentes: 246 personas.

Vacaciones de invierno

Debido a la contingencia, el 
Ministerio de Educación decidió 
adelantar la temporada de 
vacaciones. Es por esto que, con 
la idea de acompañar, entretener 
y dar un tiempo de relajo a las 
familias, Vitaniños ofreció 3 
actividades online diarias, entre 
lunes y viernes, de tipo cultural, 
artística, musical y deportiva.

Lunes 13 al viernes 24, en horario 
continuado. 
Asistentes: 3.031 personas.

Vitamayor Vitavecino

Convocatoria: Concurso 
de pintura

Vitamayor realizó el llamado a 
participar del Concurso Nacional 
de Pintura para mayores de 60 
años, el cual se extendió hasta 
agosto de 2020. Atendiendo 
la crisis sanitaria, de manera 
excepcional, la convocatoria 
se realizó mediante modalidad 
online.

13 abril hasta 17 de agosto. 
Asistentes: 120 personas.
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Lo Matta 
Cultural

Ciclo de Charlas: “Tiempos 
violentos, líderes pacifistas”

El mundo se ha enfrentado a 
numerosas guerras, revoluciones, 
injusticias políticas, sociales y 
raciales. Pero siempre hay una 
voz de esperanza. En este ciclo 
se realizó una revisión de quienes 
han actuado en forma pacífica, 
enfrentados a la violencia. Esta 
actividad se llevó a cabo de 
manera virtual, a través de  
www.lomatta.cl.

8, 15 y 29 de mayo, 09:00 horas.
Asistentes: 3.010 personas.

Cursos

Durante este mes se realizaron 
clases de francés y cocina, con 
un total de 4 sesiones por taller. 
Debido a la situación sanitaria, 
los cursos se realizaron a través 
de la plataforma Zoom.

Martes y jueves, 11:00 horas.
Asistentes: 72 personas.

Cursos 

Los cursos de extensión de 
la Biblioteca se dictaron 
este año en formato digital a 
través de la plataforma Zoom. 
Literatura, escritura creativa, 
ilustración y cine se ofrecieron 
en los dos semestres y a cargo 
de reconocidos profesionales de 
cada tema.

Asistentes: 276 personas.

Cuentacuentos

Presentación semanal de un 
cuento, destinado principalmente 
a un público infantil o familiar, a 
cargo de distintos profesionales 
de la narración oral. 

Este 2020, producto de la crisis 
sanitaria, se hicieron en video y 
se presentaron on-line a través 
del canal de Youtube de la 
Corporación Cultural.

Asistentes: 1.464 personas.

Préstamos

A raíz de la pandemia, durante 
este mes la biblioteca permaneció 
cerrada. Por este motivo, no hubo 
préstamos de libros, ni tampoco 
nuevos socios y renovantes.

Biblioteca

Bibliopuntos

Primera red de bibliotecas libres e 
inteligentes del país, con 5 puntos 
en la comuna para intercambio de 
libros entre los vecinos o usuarios, 
y funcionamiento tecnológico en 
base a energía solar. 

Este 2020 cumplieron 2 años de 
funcionamiento y, dada la crisis 
sanitaria, a partir de mayo se 
adoptaron todas las medidas 
necesarias para dar seguridad a 
sus usuarios: los libros disponibles 
pasaron por una cuarentena 
obligatoria de 14 días.

Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 65 libros. 

Día del patrimonio

Lo Matta Cultural puso a 
disposición de los vecinos 
diversas actividades en línea, 
tales como: visita guiada al 
Monumento Nacional Casas de Lo 
Matta; cultivando el patrimonio; 
cuenta cuento patrimonial con 
Pepa Díaz; Taller de cocina 
infantil; Taller arte de atar; Taller 
tintes naturales; Taller de cocina 
patrimonial con Martita Serani y 
concierto musical de Gepe.

Viernes 29, sábado 30 y domingo 
31, a partir de las 11:00 horas.
Asistentes: 5.150 personas.
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Vitaintegración

Box de atención individual 

Durante este mes se ofreció 
atención especializada en el 
área de la psicología, terapia 
ocupacional, kinesiología, 
fonoaudiología y terapias 
complementarias.

Asistentes: 9 personas.

Curso de habilidades  
sociales – Grupo A

Talleres de estimulación para 
personas con discapacidad, 
realizados mediante modalidad 
presencial y online. Los 
cursos ofrecidos durante este 
semestre fueron: Desarrollo 
cognitivo, Arte creativo, Baile 
entretenido, Juegos creativos, 
Psicomotricidad, Folklore, 
Computación, Taekwondo, 
Sonoterapia/arteterapia y 
Talento musical.

Asistentes: 442 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo B 

Talleres que fomentan la 
inclusión social para personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidad presencial 
y online. Los cursos ofrecidos 
durante este semestre fueron: 
terapia ocupacional, zumba 
fit, arte creativo, taekwondo, 
folklore, computación, talento 
musical, expresión corporal, 
fotografía y yoga creativo.

Asistentes: 544 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo C

Talleres que preparan a 
una transición para la vida 
independiente de personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidades 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: terapia ocupacional, 
manualidades, cocina, 
psicomotricidad, audiovisual, 
yoga creativa, taekwondo, 
creaciones gráficas, nuevas 
tecnologías, talento musical y 
zumba fit.

Asistentes: 408 personas.

Academia de teatro

Curso de teatro para personas 
con discapacidad, busca rescatar 
habilidades, fortalecer la 
expresión corporal, reconocer 
emociones y expresarlas. 
Realizado a través de la 
modalidad online, mediante Zoom. 
Durante el taller, se trabajó en la 
construcción de una presentación 
virtual (un noticiero).

Todos los martes, de 15:00 a 
17:00 horas.  
Asistentes: 36 personas.

Taller de cocina

Curso donde los alumnos pudieron 
aprender las nociones básicas de 
los implementos, ingredientes y 
utensilios que se tienen en la casa. 
Realizado a través de modalidad 
online, mediante Zoom.

Todos los miércoles, de 15:30 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 28 personas.

Taller de pintura

Curso de arte y cultura, que 
debido a la pandemia debió ser 
adaptado a la modalidad online, 
el cual fue realizado a través de 
Zoom.

Todos los jueves, de 15:30 a 17:00 
horas. 
Asistentes: 44 personas.

Taller de scout

El objetivo de este curso consistió 
en que los alumnos desarrollaran 
tanto el trabajo en equipo, como 
el sentido de pertenencia, y 
asimismo, estimular las buenas 
prácticas y los valores. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Todos los viernes, de 15:30 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 48 personas.

Curso de formación laboral

Este taller tuvo como objetivo 
capacitar a personas con 
discapacidad con interés en 
buscar una ocupación. Conceptos 
básicos, trabajo individual y 
desarrollo de habilidades sociales, 
deberes y derechos de un 
trabajador, fueron algunos de los 
temas que se trataron. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom. 
Martes y viernes, de 17:00 a 18:00 
horas.

Miércoles y jueves, de 09:00 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 80 personas.

Taller: Trabajo protegido

El objetivo principal de este 
curso fue enseñar a través del 
estampado digital, técnicas 
del oficio y, a su vez, nociones 
laborales básicas como manejo 
de dinero, presentación personal 
y habilidades de venta. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Lunes, de 08:30 a 17:30 horas.
Asistentes: 100 personas

Videos

Se compartió material audiovisual 
en redes sociales, con tips 
importantes para personas 
con discapacidad y consejos 
en la cuarentena. El contenido 
también abordó recomendación 
de películas inclusivas, saludos, 
ejercicios físicos y emocionales, 
entre otros.

Lunes a viernes, de 08:30 a  17:30 
horas. 
Asistentes: 319 personas.
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Vitaclub

Sábados Online

Todos los sábados del mes, 
Vitaniños estrenó entretenidas 
actividades online para los más 
pequeños. Talleres de cocina y 
de arte, conciertos musicales, 
cuentacuentos, obras de teatro, 
trucos de magia y circo, fueron 
algunas de las actividades que 
estuvieron disponibles.

Sábado 02, 09, 16, 23 y 
30 en horario continuado.
Participantes: 3.686 personas.

Cursos

Durante este semestre se 
realizaron 170 cursos en siete 
diferentes áreas: actividad 
física, juegos, cultura, desarrollo 
emocional y cognitivo, arte, 
idiomas y computación. 

Asistentes: 3.371 personas.

Cursos 

Durante este mes se realizaron 
diversos talleres, los cuales 
contemplaron diversas 
disciplinas, tales como: inglés, 
francés, cine, dibujo y pintura, 
óleo, guitarra, bailes, literatura, 
historia del arte, tejido, crochet, 
bordado y uso de tecnologías, 
entre otros. 

Todas las actividades se llevaron 
a cabo, a través de modalidad 
online.  

Asistentes: 1.300 personas.

Vitamayor

Vitaniños

Conferencia

Debido al éxito de público 
alcanzado por la charla de 
la historiadora y analista 
internacional, Magdalena Guzmán, 
emitida durante abril, Vitamayor 
decidió volver a ofrecerla durante 
todo el mes de mayo. Esta 
actividad se realiza de manera 
online.

Viernes 15, en horario continuado. 
Asistentes: 500 personas.
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Actividades
musicales

Lo Matta 
Cultural

Biblioteca

Préstamos

A raíz de la pandemia, durante 
este mes la biblioteca 
permaneció cerrada. Por este 
motivo, no hubo préstamos de 
libros, ni tampoco nuevos socios 
y renovantes.

Aprendiendo música con 
los famosos

En la primera temporada de esta 
actividad, el gran director de 
orquesta, Paolo Bortolameolli 
realizó una magnífica exposición 
sobre los distintos tipos de 
música y su historia. 

La actividad se grabó durante el 
mes de mayo y estuvo disponible 
de manera online durante todo el 
mes de junio.

Lunes 01 al martes 30, en  horario 
continuado. 
Asistentes: 8.022 personas.

Cursos 

Los cursos de extensión de la 
Biblioteca se dictaron este año 
en formato digital a través de 
la plataforma Zoom. Literatura, 
escritura creativa, ilustración 
y cine se ofrecieron en los 
dos semestres y a cargo de 
reconocidos profesionales de 
cada tema.

Asistentes: 312 personas.

Cuentacuentos

Presentación semanal de un 
cuento, destinado principalmente 
a un público infantil o familiar, a 
cargo de distintos profesionales 
de la narración oral.  
Este 2020, producto de la crisis 
sanitaria, se hicieron en video y 
se presentaron on-line a través 
del canal de Youtube de la 
Corporación Cultural.

Asistentes: 424 personas.
BiblioPuntos

Primera red de bibliotecas libres e 
inteligentes del país, con 5 puntos 
en la comuna para intercambio 
de libros entre los vecinos o 
usuarios, y funcionamiento 
tecnológico en base a energía 
solar. Dada la crisis sanitaria, 
desde mayo se adoptaron todas 
las medidas necesarias para dar 
seguridad a sus usuarios: los 
libros disponibles pasaron por una 
cuarentena obligatoria de 14 días.

Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 23 libros. 

Ciclo de Charlas: “Rivales de 
la historia”

La Historia está llena de hechos, 
personajes y acontecimientos que 
dan inicio a distintos procesos. 
Los personajes que la han movido 
muchas veces se enfrentaron 
dando curso a dichos procesos y, 
de una u otra manera, han dejado 
huella en diversos aspectos. Estas 
charlas se llevaron a cabo de 
manera virtual, a través de  
www.lomatta.cl.

Viernes 5, 12, 19 y 26, 11:00 
horas. 
Asistentes: 5.539 personas.

Cursos 

Durante este mes se realizaron 
clases de francés y cocina, con 
un total de 4 sesiones por taller. 
Debido a la situación sanitaria, los 
cursos se realizaron a través de la 
plataforma Zoom.

Martes y jueves, 11:00 horas.
Asistentes: 100 personas.

IV Concurso Cuento Corto

Lo Matta Cultural invitó a los 
mayores de 18 años a crear y 
mandar una narración, de una 
extensión no mayor de 200 
palabras, y que dé cuenta de la 
vida en la ciudad.

Hasta el 15 de junio, 11:00 horas.
Asistentes: 81 personas.
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Vitaintegración

Box de atención individual

Durante este mes se ofreció 
atención especializada en el 
área de la psicología, terapia 
ocupacional, kinesiología, 
fonoaudiología y terapias 
complementarias.

Asistentes: 9 personas.

Curso de habilidades  
sociales – Grupo A

Talleres de estimulación para 
personas con discapacidad, 
realizados mediante modalidad 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: desarrollo cognitivo, 
arte creativo, baile entretenido, 
juegos creativos, psicomotricidad, 
folklore, computación, 
taekwondo, sonoterapia/
arteterapia y talento musical.

Asistentes: 442 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo B 

Talleres que fomentan la 
inclusión social para personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidad presencial 
y online. Los cursos ofrecidos 
durante este semestre fueron: 
terapia ocupacional, zumba 
fit, arte creativo, taekwondo, 
folklore, computación, talento 
musical, expresión corporal, 
fotografía y yoga creativo.

Asistentes: 544 personas.

Academia de teatro

Curso de teatro para personas 
con discapacidad, busca rescatar 
habilidades, fortalecer la 
expresión corporal, reconocer 
emociones y expresarlas. 
Realizado a través de la 
modalidad online, mediante Zoom. 
Durante el taller, se trabajó en la 
construcción de una presentación 
virtual (un noticiero).

Todos los martes, de 15:00 a 
17:00 horas.  
Asistentes: 36 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo C

Talleres que preparan a 
una transición para la vida 
independiente de personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidades 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: terapia ocupacional, 
manualidades, cocina, 
psicomotricidad, audiovisual, 
yoga creativa, taekwondo, 
creaciones gráficas, nuevas 
tecnologías, talento musical y 
zumba fit.

Asistentes: 408 personas.

Taller de cocina

Curso donde los alumnos pudieron 
aprender las nociones básicas de 
los implementos, ingredientes y 
utensilios que se tienen en la casa. 
Realizado a través de modalidad 
online, mediante Zoom.

Todos los miércoles, de 15:30 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 28 personas.

Taller de pintura

Curso de arte y cultura, que 
debido a la pandemia debió ser 
adaptado a la modalidad online, 
el cual fue realizado a través de 
Zoom.

Todos los jueves, de 15:30 a 17:00 
horas. 
Asistentes: 44 personas.

Taller de scout

El objetivo de este curso consistió 
en que los alumnos desarrollaran 
tanto el trabajo en equipo, como 
el sentido de pertenencia, y 
asimismo, estimular las buenas 
prácticas y los valores. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Todos los viernes, de 15:30 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 48 personas.

Curso de formación laboral

Este taller tuvo como objetivo 
capacitar a personas con 
discapacidad con interés en 
buscar una ocupación. Conceptos 
básicos, trabajo individual y 
desarrollo de habilidades sociales, 
deberes y derechos de un 
trabajador, fueron algunos de los 
temas que se trataron. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Martes y viernes, de 17:00 a 
18:00 horas. 
Miércoles y jueves, de 09:00 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 130 personas.

Taller: Trabajo protegido

El objetivo principal de este 
curso fue enseñar a través del 
estampado digital, técnicas 
del oficio y a su vez nociones 
laborales básicas como manejo 
de dinero, presentación personal 
y habilidades de venta. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Todos los lunes, de 08:30 a  17:30 
horas.  
Asistentes: 100 personas

Videos

Se compartió material audiovisual 
en redes sociales, con tips 
importantes para personas 
con discapacidad y consejos 
en la cuarentena. El contenido 
también abordó recomendación 
de películas inclusivas, saludos, 
ejercicios físicos y emocionales, 
entre otros.

Lunes a viernes, de 08:30 a  17:30 
horas.  
Asistentes: 777 personas.

Concurso de pintura

Bajo el tema “¿Qué ves por tu 
ventana?” se convocó a personas 
con discapacidad a participar en 
el primer concurso de pintura 
online. Después de recibir las 
obras, el jurado eligió al ganador 
y a las menciones honrosas. La 
premiación se llevó a cabo de 
manera online, a través de la 
plataforma Zoom.

Premiación martes 19 de junio.
Asistentes: 19 personas.

Clase de zumba online

Vitaintegración ofreció una 
entretenida clase gratuita 
de zumba para personas con 
discapacidad.

Jueves 25, 18:00 horas.
Asistentes: 10 personas.
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Vitaniños

Vitajoven

Vitaclub

Vitamayor

Sábados Online

Todos los sábados del mes, 
Vitaniños estrenó entretenidas 
actividades online para los más 
pequeños. Talleres de cocina y 
de arte, conciertos musicales, 
cuentacuentos, obras de teatro, 
trucos de magia y circo, fueron 
algunas de las actividades que 
estuvieron disponibles.

Sábado 06, 13, 20 y 27 en  
Horario continuado. 
Participantes: 3.686 personas.

Cursos 

Durante este mes se realizaron 
diversos talleres, los cuales 
contemplaron diferentes 
disciplinas, tales como: 
manualidades, cocina, idiomas, 
historia cultura occidental, 
actualidad, taller literario, bridge, 
guitarra, actividad física, yoga y 
Pilates, entre otros.  
Todas las actividades se llevaron a 
cabo a través de modalidad online.  

Asistentes: 1.353 personas.

Cine en mesa redonda

Durante el tiempo de cuarentena, 
cada martes del mes, Vitaclub 
invitó a los vecinos a ver una 
película previamente acordada 
y posteriormente, comentar y 
debatir en torno al tema principal. 
Las cintas seleccionadas fueron 
“La Cabaña”, “The Wife”, “El 
Cambio” y “Miracle in Cell N°7”. La 
actividad se llevó a cabo a través 
de modalidad online.

Martes 09, 16, 23 y 30, 10:00 
horas.  
Asistentes: 53 personas.

Fondos concursables centros 
de estudiantes y grupos de 
scouts de Vitacura

Este año se realizó la 5ta versión 
de los fondos concursables, 
con los que se busca generar 
un espacio para la realización 
de proyectos innovadores y 
el fomento de la participación 
juvenil en la comuna de Vitacura. 
Se incentivó la creación de 
proyectos, premiando las 
mejores ideas que surgen de 
los propios jóvenes, buscando 
dar mayor importancia a los 
líderes escolares y de los grupos 
de scouts, fomentando el rol 
social que cada uno cumple en su 
comunidad. Las postulaciones se 
llevaron a cabo de manera online.

01 al 30 de junio. 
Asistentes: 8.716 personas.

Cursos 

Durante este semestre se 
realizaron 170 cursos en siete 
diferentes áreas: actividad 
física, juegos, cultura, desarrollo 
emocional y cognitivo, arte, 
idiomas y computación. 

Asistentes: 3.371 personas.

Conferencia

En esta oportunidad, Vitamayor 
junto a la historiadora y analista 
internacional, Magdalena Guzmán, 
ofreció la charla online 'Dalai 
Lama, el hombre'. En ella contó 
la historia de quien representa 
el pasado y futuro del Tíbet 
atrayendo cada vez más su 
espiritualidad a Occidente.

Viernes 12, en horario continuado.
Asistentes: 500 personas.

Orquesta Juvenil e Infantil 
de Vitacura

Con el objetivo de formar un 
grupo humano que se congregue 
en torno a la música de calidad, 
recibiendo herramientas para 
el desarrollo técnico, artístico 
y social de sus integrantes, se 
creó la primera Orquesta Juvenil 
e Infantil de Vitacura. Esta 
iniciativa, además, busca acercar 
la música a la comunidad y 
generar intercambios culturales 
con otras orquestas de la región 
y el país.  
El programa consistió en una 
preparación musical integral, 
donde el alumno debió escoger 
un instrumento y realizar tres 
clases a la semana: instrumento, 
teoría / solfeo y práctica 
orquestal. 
De junio a diciembre. 

Asistentes: 34 personas.
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Lo Matta 
Cultural

Cursos 

Durante este mes se realizaron 
diversos talleres, los cuales 
contemplaron diferentes 
disciplinas, tales como: artesanías 
y otras técnicas, pintura, cine, 
dibujo, bridge, inglés, francés, 
cocina, teatro, yoga, Pilates, 
bailes, diferentes actividades 
físicas, entre otros. 
Todas las actividades se llevaron a 
cabo a través de modalidad online.  

Asistentes: 1.361 personas.

Cine en mesa redonda

Durante el tiempo de cuarentena, 
cada martes del mes, Vitaclub 
invitó a los vecinos a ver una 
película previamente acordada 
y posteriormente, comentar y 
debatir en torno a tema principal. 
Las cintas seleccionadas fueron 
“7 años”, “The Glass Castle”, 
“To The Bone” y “Self Made”. La 
actividad se llevó a cabo a través 
de modalidad online.

Martes 07, 14, 21 y 28, 10:00 
horas. 
Asistentes: 62 personas.

Cursos 

Los cursos de extensión de 
la Biblioteca se dictaron 
este año en formato digital a 
través de la plataforma Zoom. 
Literatura, escritura creativa, 
ilustración y cine se ofrecieron 
en los dos semestres y a cargo 
de reconocidos profesionales de 
cada tema.

Asistentes: 183 personas.

BiblioPuntos

Primera red de bibliotecas 
libres e inteligentes del país, 
con cinco puntos en la comuna 
para intercambio de libros 
entre los vecinos o usuarios, 
y funcionamiento tecnológico 
en base a energía solar. Dada la 
crisis sanitaria, desde mayo se 
adoptaron todas las medidas 
necesarias para dar seguridad a 
sus usuarios: los libros disponibles 
pasaron por una cuarentena 
obligatoria de 14 días.

Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 51 libros. 

Préstamos

A raíz de la pandemia, durante 
este mes la biblioteca permaneció 
cerrada. Por este motivo, no hubo 
préstamos de libros, ni tampoco 
nuevos socios y renovantes.

Biblioteca

Cursos

Durante este mes se realizaron 
clases de huerto y cocina keto, con 
un total de 4 sesiones por taller. 
Debido a la situación sanitaria, los 
cursos se realizaron a través de la 
plataforma Zoom.

Martes y jueves, 11:00 horas.
Asistentes: 100 personas.

Ciclo de charlas: El mundo y 
las protestas

En diversos lugares alrededor 
del mundo ha estallado el 
descontento, cuestionando las 
bases con las que el ser humano 
moderno ha construido sus 
sociedades. En este ciclo, los 
historiadores Guido Larson, 
Gonzalo Larios y Rosita Larraín 
revisaron las claves de los 
conflictos en Estados Unidos, 
Hong Kong y Francia, además de 
conocer las razones y proyectar 
posibles escenarios. Este ciclo se 
llevó a cabo de manera virtual, a 
través de www.lomatta.cl.

Viernes 03, 10, 17 y 24,  09:00 
horas. 
Asistentes: 4.276 personas.

Vitaclub
Cuentacuentos

Presentación semanal de un 
cuento, destinado principalmente 
a un público infantil o familiar, a 
cargo de distintos profesionales 
de la narración oral.  
Este 2020, producto de la crisis 
sanitaria, se hicieron en video y 
se presentaron on-line a través 
del canal de Youtube de la 
Corporación Cultural.

Asistentes: 813 personas.
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Box de atención individual

Durante este mes se ofreció 
atención especializada en el 
área de la psicología, terapia 
ocupacional, kinesiología, 
fonoaudiología y terapias 
complementarias.

Asistentes: 21 personas.

Curso de habilidades   
sociales – Grupo A

Talleres de estimulación para 
personas con discapacidad, 
realizados mediante modalidad 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: desarrollo cognitivo, 
arte creativo, baile entretenido, 
juegos creativos, psicomotricidad, 
folklore, computación, 
taekwondo, sonoterapia/
arteterapia y talento musical.

Asistentes: 442 personas.

Vitaintegración

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo B 

Talleres que fomentan la 
inclusión social para personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidad presencial 
y online. Los cursos ofrecidos 
durante este semestre fueron: 
terapia ocupacional, zumba 
fit, arte creativo, taekwondo, 
folklore, computación, talento 
musical, expresión corporal, 
fotografía y yoga creativo.

Asistentes: 544 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo C

Talleres que preparan a 
una transición para la vida 
independiente de personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidades 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: terapia ocupacional, 
manualidades, cocina, 
psicomotricidad, audiovisual, 
yoga creativa, taekwondo, 
creaciones gráficas, nuevas 
tecnologías, talento musical y 
zumba fit.

Asistentes: 408 personas.

Academia de teatro

Curso de teatro para personas 
con discapacidad, busca rescatar 
habilidades, fortalecer la 
expresión corporal, reconocer 
emociones y expresarlas. 
Realizado a través de la 
modalidad online, mediante Zoom. 
Durante el taller, se trabajó en la 
construcción de una presentación 
virtual (un noticiero).

Todos los martes, de 15:00 a  
17:00 horas.   
Asistentes: 36 personas.

Taller de cocina

Curso donde los alumnos pudieron 
aprender las nociones básicas de 
los implementos, ingredientes y 
utensilios que se tienen en la casa. 
Realizado a través de modalidad 
online, mediante Zoom.

Todos los miércoles, de 15:30 a 
17:00 horas.  
Asistentes: 28 personas.

Taller de pintura

Curso de arte y cultura, que 
debido a la pandemia debió ser 
adaptado a la modalidad online, 
el cual fue realizado a través de 
Zoom.

Todos los jueves, de 15:30 a  
17:00 horas.  
Asistentes: 44 personas.

Taller de scout

El objetivo de este curso 
consistió en que los alumnos 
desarrollaran tanto el trabajo 
en equipo, como el sentido 
de pertenencia, y asimismo, 
estimular las buenas prácticas 
y los valores. Realizado a través 
de modalidad online, mediante 
Zoom.

Todos los viernes, de 15:30 a  
17:00 horas.  
Asistentes: 48 personas.

Curso de formación laboral

Este taller tuvo como objetivo 
capacitar a personas con 
discapacidad con interés en 
buscar una ocupación. Conceptos 
básicos, trabajo individual 
y desarrollo de habilidades 
sociales, deberes y derechos de 
un trabajador, fueron algunos 
de los temas que se trataron. 
Realizado a través de modalidad 
online, mediante Zoom.

Martes y viernes, de 17:00 a  
18:00 horas.  
Miércoles y jueves, de 09:00 a 
17:00 horas.  
Asistentes: 130 personas.

Taller: Trabajo protegido

El objetivo principal de este 
curso fue enseñar a través del 
estampado digital, técnicas 
del oficio y a su vez nociones 
laborales básicas como manejo 
de dinero, presentación personal 
y habilidades de venta. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Todos los lunes, de 08:30 a 17:30 
horas.  
Asistentes: 100 personas

Videos

Se compartió material audiovisual 
en redes sociales, con tips 
importantes para personas 
con discapacidad y consejos 
en la cuarentena. El contenido 
también abordó recomendación 
de películas inclusivas, saludos, 
ejercicios físicos y emocionales, 
entre otros.

Lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 
horas.

Clase de cocina online

Vitaintegración ofreció una 
entretenida clase gratuita 
de cocina para personas con 
discapacidad.

Jueves 29, 18:00 horas. 
Asistentes: 10 personas.
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Vitajoven Vitaniños

Vitamayor

Vitavecino

Orquesta Juvenil e Infantil 
de Vitacura

Continúo el trabajo de los 
integrantes de la primera 
Orquesta Juvenil e Infantil 
de Vitacura quienes reciben 
herramientas para su desarrollo 
técnico, artístico y social. A 
través de una preparación musical 
integral, donde cada alumno 
realiza tres clases a la semana: 
instrumento, teoría / solfeo y 
práctica orquestal.

De junio a diciembre.  
Asistentes: 34 personas.

Cursos

Durante este semestre se 
realizaron 170 cursos en siete 
diferentes áreas: actividad 
física, juegos, cultura, desarrollo 
emocional y cognitivo, arte, 
idiomas y computación. 

Asistentes: 3.351 personas.

Conferencia

Vitamayor organizó una charla 
dictada por la historiadora y 
analista internacional, Magdalena 
Guzmán, donde abordó los 
aspectos más relevantes de la 
vida de Nelson Mandela, quien 
lideró un proceso de reencuentro 
civil en Sudáfrica. Esta actividad 
fue realizada mediante modalidad 
online.

Viernes 20, en horario 
continuado. 
Asistentes: 550 personas.

Sábados Online

Todos los sábados del mes, 
Vitaniños estrenó entretenidas 
actividades online para los más 
pequeños. Talleres de cocina y 
de arte, conciertos musicales, 
cuentacuentos, obras de teatro, 
trucos de magia y circo, fueron 
algunas de las actividades que 
estuvieron disponibles.

Sábado 04, 11, 18 y 25 en horario 
continuado.  
Participantes: 3.686 personas.

Bingo virtual

Como una manera de acompañar 
a los vecinos en medio del 
confinamiento, Vitavecino 
desarrolló esta actividad de 
manera online. Con ella, se reúne 
la familia en torno a un bingo 
virtual, utilizando una aplicación 
de tómbola y enviando a los 
participantes sus cartones vía 
mail. Los premios fueron enviados 
con servicio de correo.

Viernes 10, 17:00 horas. 
Participantes: 79 personas.

Charla de salud

Vitavecino invitó a participar en 
esta charla a todos los servicios 
de salud de la Municipalidad. 
En ella entregaron información 
sobre sus procesos y beneficios, 
los cuales están disponibles para 
todos los vecinos. Participaron 
de esta instancia representantes 
de Cesfam, COSAM, Vitasalud y 
Tarjeta Mi Vita. Esta actividad se 
desarrolló de manera online.

Lunes 27, 11:00 horas. 
Participantes: 87 personas.
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Lo Matta 
Cultural

Cuentacuentos

Presentación semanal de un 
cuento, destinado principalmente 
a un público infantil o familiar, a 
cargo de distintos profesionales 
de la narración oral. Producto de 
la crisis sanitaria, se hicieron en 
video y se presentaron on-line a 
través del canal de Youtube de la 
Corporación Cultural.

Asistentes: 373 personas.

BiblioPuntos

Primera red de bibliotecas 
libres e inteligentes del país, 
con cinco puntos en la comuna 
para intercambio de libros 
entre los vecinos o usuarios, 
y funcionamiento tecnológico 
en base a energía solar. Dada la 
crisis sanitaria, desde mayo se 
adoptaron todas las medidas 
necesarias para dar seguridad a 
sus usuarios: los libros disponibles 
pasaron por una cuarentena 
obligatoria de 14 días.

Lunes a domingo, las 24:00 horas 
Préstamos: 275 libros. 

Préstamos

A raíz de la pandemia, durante 
este mes la biblioteca permaneció 
cerrada. Por este motivo, no hubo 
préstamos de libros, ni tampoco 
nuevos socios y renovantes.

Cursos 

Los cursos de extensión de la 
Biblioteca se dictaron este año 
en formato digital a través de 
la plataforma Zoom. Literatura, 
escritura creativa, ilustración, 
cine y cómic autobiográfico se 
ofrecieron en los dos semestres 
y a cargo de reconocidos 
profesionales de cada tema.

Asistentes: 422 personas.

Biblioteca Vitaclub

Ciclo de charlas: Año de 
conmemoraciones 

En este ciclo de charlas se 
revisaron guerras, muertes 
y nacimientos de personajes 
históricos que durante 2020 
conmemoraron varias décadas. 
Cada uno de estos sucesos marcó 
al mundo en distintas y variadas 
formas, extendiéndose sus 
consecuencias incluso hasta el 
presente.  
Este ciclo se llevó a cabo de 
manera virtual, a través de  
www.lomatta.cl.

Viernes 07, 14, 21 y 28,   
09:00 horas. 
Asistentes: 4.357 personas.

Ensayos Musical de Vitacura

Durante este mes, se dio inicio a 
los ensayos corales, teatrales y 
coreográficos del próximo musical 
de Vitacura. Esta actividad se 
realizó de manera online, a través 
de la plataforma Zoom.

Todos los lunes, miércoles y 
sábado, a las 20:00, 17:00 y   
10:00 horas, respectivamente.
Asistentes: 988 personas.

Cursos 

Durante este mes se realizaron 
diversos talleres, los cuales 
contemplaron diferentes 
disciplinas, tales como: inglés, 
francés, actualidad, historia 
del arte, bridge, jardinería y 
paisajismo, cocina, guitarra, uso 
de tecnologías, manualidades, 
baile y actividad física, entre 
otros cursos. Todas las 
actividades se llevaron a cabo a 
través de modalidad online.  

Asistentes: 1.722 personas.

Ciclo de Charlas: “África, 
continente desconocido”

Durante este mes se dio inicio 
a un ciclo de charlas gratuitas 
abierto a toda la comunidad, en 
modalidad online vía streaming, el 
cual tuvo como objetivo principal, 
presentar de una manera amena 
y didáctica, la historia, cultura, 
características, conflictos y 
desafíos actuales del continente 
africano. La primera charla, 
“Maravillas naturales de África”, 
estuvo a cargo de Mauricio Cox, 
magíster en teología.

Martes 04, en horario continuado.
Asistentes: 685 personas.

Cine en mesa redonda

Durante el tiempo de cuarentena, 
Vitaclub invitó a los vecinos a 
ver una película previamente 
acordada y posteriormente, 
comentar y debatir en torno 
a tema principal. Las cintas 
seleccionadas fueron “Mauide” y 
“18 regalos”. La actividad se llevó 
a cabo a través de modalidad 
online.

Martes 11 y 25, 10:00 horas. 
Asistentes: 26 personas.

Cursos

Durante este mes se realizaron 
clases de huerto, cocina keto, 
francés, ukelele, acuarela y 
cestería, con un total de cuatro 
sesiones por taller. Debido a la 
situación sanitaria, los cursos 
se realizaron a través de la 
plataforma Zoom.

Martes y jueves, 11:00 horas.
Asistentes: 100 personas.
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Vitaintegración

Box de atención individual

Durante este mes se ofreció 
atención especializada en el 
área de la psicología, terapia 
ocupacional, kinesiología, 
fonoaudiología y terapias 
complementarias.

Asistentes: 29 personas.

Curso de habilidades   
sociales – Grupo A

Talleres de estimulación para 
personas con discapacidad, 
realizados mediante modalidad 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: desarrollo cognitivo, 
arte creativo, baile entretenido, 
juegos creativos, psicomotricidad, 
folklore, computación, 
taekwondo, sonoterapia/
arteterapia y talento musical.

Asistentes: 442 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo B

Talleres que fomentan la 
inclusión social para personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidad presencial 
y online. Los cursos ofrecidos 
durante este semestre fueron: 
terapia ocupacional, zumba 
fit, arte creativo, taekwondo, 
folklore, computación, talento 
musical, expresión corporal, 
fotografía y yoga creativa.

Asistentes: 544 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo C

Talleres que preparan a 
una transición para la vida 
independiente de personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidades 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: terapia ocupacional, 
manualidades, cocina, 
psicomotricidad, audiovisual, 
yoga creativa, taekwondo, 
creaciones gráficas, nuevas 
tecnologías, talento musical y 
zumba fit.

Asistentes: 408 personas.

Academia de teatro

Curso de teatro para personas 
con discapacidad, busca rescatar 
habilidades, fortalecer la 
expresión corporal, reconocer 
emociones y expresarlas. 
Realizado a través de la 
modalidad online, mediante Zoom. 
Durante el taller, se trabajó en la 
construcción de una presentación 
virtual (un noticiero).

Todos los martes, de 15:00 a  
17:00 horas.   
Asistentes: 40 personas.

Taller de cocina

Curso donde los alumnos pudieron 
aprender las nociones básicas de 
los implementos, ingredientes y 
utensilios que se tienen en la casa. 
Realizado a través de modalidad 
online, mediante Zoom.

Todos los miércoles, de 15:30 a 
17:00 horas.  
Asistentes: 24 personas.

Taller de pintura

Curso de arte y cultura, que debido 
a la pandemia debió ser adaptado 
a la modalidad online, el cual fue 
realizado a través de Zoom.

Todos los jueves, de 15:30 a  
17:00 horas.  
Asistentes: 24 personas.

Taller de plataformas online

Curso que tuvo como objetivo 
capacitar a personas con 
discapacidad, interesadas en 
aprender el funcionamiento de 
nuevas plataformas usadas a 
distancia. Realizado a través de 
modalidad online, mediante Zoom.

Todos los lunes, de 15:30 a  
17:00 horas. 
Asistentes: 40 personas

Taller natural beauty

Curso que tuvo como objetivo 
conocer sobre la elaboración 
de productos naturales para el 
cuidado de la piel y presentación 
personal, alimentación saludable 
y vida sana. Realizado a través de 
modalidad online, mediante Zoom.

Todos los jueves, de 15:30 a  
17:00 horas.   
Asistentes: 36 personas.

Taller de scout

Los alumnos desarrollan tanto el 
trabajo en equipo, como el sentido 
de pertenencia, y asimismo, 
estimulan las buenas prácticas y 
los valores. Realizado a través de 
modalidad online, mediante Zoom.

Todos los viernes, de 15:30 a  
17:00 horas. 
Asistentes: 68 personas.

Curso de formación laboral

Este taller tuvo como objetivo 
capacitar a personas con 
discapacidad con interés en 
buscar una ocupación. Conceptos 
básicos, trabajo individual y 
desarrollo de habilidades sociales, 
deberes y derechos de un 
trabajador, fueron algunos de los 
temas que se trataron. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Martes y viernes, de 17:00 a  
18:00 horas.  
Miércoles y jueves, de 09:00 a 
17:00 horas.  
Asistentes: 130 personas.

Videos

Se compartió material audiovisual 
en redes sociales, con tips 
importantes para personas 
con discapacidad y consejos 
en la cuarentena. El contenido 
también abordó recomendación 
de películas inclusivas, saludos, 
ejercicios físicos y emocionales, 
entre otros.

Lunes a viernes, de 08:30 a  
17:30 horas.

Bingo familiar

Vitaintegración realizó esta 
actividad recreativa online, que 
buscó acompañar y entretener 
a las personas con discapacidad 
y sus familias en tiempos de 
pandemia.

Viernes 14, 18:00 horas. 
Asistentes: 96 personas.

 Clase de cocina online

Vitaintegración ofreció una 
entretenida clase gratuita 
de cocina para personas con 
discapacidad.

Jueves 29, 18:00 horas. 
Asistentes: 10 personas.
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Vitamayor

Orquesta Juvenil e Infantil de 
Vitacura

Continúo el trabajo de los 
integrantes de la primera 
Orquesta Juvenil e Infantil de 
Vitacura quienes reciben una 
preparación musical integral, 
donde cada alumno realiza tres 
clases a la semana: instrumento, 
teoría / solfeo y práctica 
orquestal.

De junio a diciembre.   
Asistentes: 34 personas.

Cursos

Durante este semestre se 
realizaron 170 cursos en siete 
diferentes áreas: actividad 
física, juegos, cultura, desarrollo 
emocional y cognitivo, arte, 
idiomas y computación. 

Asistentes: 1.399 personas.

Concurso Literario Nacional 
Vitamayor 

Comenzó la convocatoria para 
participar en este tradicional 
certamen que este año celebra 
su vigésimo primera versión y en 
el que pueden participar adultos 
mayores de todo el país, enviando 
sus cuentos.

Lunes 03, en horario continuado. 
Asistentes: 272 personas.

Conferencia

Vitamayor organizó una charla 
dictada por la historiadora y 
analista internacional, Magdalena 
Guzmán, donde abordó los 
conflictos del Medio Oriente. Esta 
actividad fue realizada mediante 
modalidad online.

Jueves 20, en horario continuado. 
Asistentes: 530 personas.

Vitajoven

Busca tu banda

Undécima versión de este 
tradicional concurso de bandas 
musicales organizado por 
Vitajoven. En esta ocasión y debido 
a la pandemia, para el proceso de 
postulación los grupos debieron 
enviar un video de su canción, 
producido desde las casas de cada 
uno de los integrantes, editando 
extractos de imagen y sonido. 
El jurado a cargo de seleccionar 
a la banda ganadora estuvo 
compuesto por Josefina Parodi, 
Macarena Lavín y Cote Hurtado. 
La premiación se llevó a cabo 
de manera online, a través de la 
plataforma Instagram Live.

Jueves 20, 19.00 horas.  
Asistentes: 145 personas.

Premiación Concurso 
Nacional de Pintura 
Vitamayor

Debido a la pandemia, la 
premiación de este certamen 
se realizó de manera online, 
transmitiéndola a través de 
la página de Facebook de 
Vitacura Cultura. En el concurso 
participaron 115 personas 
mayores de 60 años de todo 
Chile, quienes a través de su arte 
demostraron su gran talento.

Jueves 20, en horario continuado.
Asistentes: 480 personas.

Concierto canción francesa

Vitamayor organizó un recital 
online para celebrar que “pasaron 
agosto” con el dúo integrado 
por Silvia Lobo (voz) y Sergio 
Polansky (acordeón), quienes 
interpretaron solo clásicos de 
la canción francesa, con todo su 
glamur, belleza y bohemia.. Los 
vecinos pudieron disfrutar de 
esta actividad desde la página 
web de Vitacura Cultura.

Lunes 31 de agosto y martes 
1 de septiembre, en horario 
continuado.  
Asistentes: 400 personas.
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Bingo virtual

Como una manera de acompañar 
a los vecinos en medio del 
confinamiento, Vitavecino 
desarrolló esta actividad de 
manera online. Con ella, se reúne 
la familia en torno a un bingo 
virtual, utilizando una aplicación 
de tómbola y enviando a los 
participantes sus cartones vía 
mail. Los premios fueron enviados 
con servicio de correo.

Viernes 07, 17:00 horas. 
Participantes: 44 personas.

Taller de lectura

Buscando nuevas formas de 
encontrarnos con nuestros 
vecinos, Vitavecino ofreció este 
taller de lectura, donde se leyó 
un libro y comentó tomando 
en cuenta las realidades y 
experiencias propias. La actividad 
se desarrolló de manera online.

Agosto a noviembre, 16:00 horas. 
Participantes: 144 personas

Sábados Online

Todos los sábados del mes, 
Vitaniños estrenó entretenidas 
actividades online para los más 
pequeños. Talleres de cocina y 
de arte, conciertos musicales, 
cuentacuentos, obras de teatro, 
trucos de magia y circo, fueron 
algunas de las actividades que 
estuvieron disponibles.

Sábado 01, 08, 15 y 22 en  
horario continuado. 
Participantes: 3.686 personas.

Taller de ballet

Debido al creciente interés, 
Vitaniños ofreció un entretenido 
taller de ballet online, a través de 
la plataforma Zoom.

Martes y jueves, 15:00 y  
16:00 horas. 
Participantes: 6 personas.

Vitavecino

Vitaniños

Concurso de dibujo: 
“Imagina, dibuja y pinta”

En el mes del niño, Vitaniños 
invitó a los menores amantes 
de la creación y el dibujo, de 3 
a 7 años, a participar en este 
concurso que premió  los talentos 
artísticos más pequeños. El 
tema era libre y para realizar su 
obra pudieron utilizar lápices, 
plumones, témpera, acuarela, 
pastel o crayones, entre otros.

Durante todo el mes. 
Participantes: 87 personas.
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Biblioteca

Préstamos

A raíz de la pandemia, durante 
este mes la biblioteca permaneció 
cerrada. Por este motivo, no hubo 
préstamos de libros, sin embargo, 
5 nuevos socios se inscribieron 
en este servicio, mientras 
que 3 personas renovaron su 
suscripción.

Biblioteca digital

Debido al cierre obligatorio de la 
Biblioteca por la crisis sanitaria, 
se diseñó e implementó una 
Biblioteca Digital para la comuna, 
con el objeto de continuar 
garantizando el acceso de los 
vecinos a la lectura. Cuenta 
con una colección inicial de más 
de 1.000 libros electrónicos y 
audiolibros, y desde el 23 de 
septiembre se puede acceder a 
ella desde cualquier dispositivo 
(computador, tablet o teléfono).

Préstamos: 24 libros.

Cursos 

Los cursos de extensión de la 
Biblioteca se dictaron este año 
en formato digital a través de 
la plataforma Zoom. Literatura, 
Escritura Creativa, Ilustración, 
Cine y Cómic Autobiográfico se 
ofrecieron en los dos semestres 
y a cargo de reconocidos 
profesionales de cada tema.

Asistentes: 433 personas.

Actividades 
musicales

Lo Matta 
Cultural

Cursos

Durante este mes se realizaron 
clases de cocina keto, acuarela 
y bordado botánico, con un total 
de 4 sesiones por taller. Debido a 
la situación sanitaria, los cursos 
se realizaron a través de la 
plataforma Zoom.

Martes 01 al miércoles 30, 11:00, 
17:00 y 18:00 horas. 
Asistentes: 192 personas.

Ciclo de charlas: “Cine y 
psicoanálisis: Intimidades”

En este ciclo de charlas, 
realizado en conjunto con la 
Asociación Psicoanalítica 
Chilena (APCh) se planteó una 
mirada a diversos temas que 
enfrentamos constantemente 
y la revisión psicoanalítica del 
lenguaje cinematográfico como 
una instancia para profundizar 
en áreas de la vida cotidiana, 
abriendo puertas para la 
esperanzadora tarea del cambio, 
ampliando la visión hacia el 
encuentro consigo mismo y con 
los otros. 
Este ciclo se llevó a cabo de 
manera virtual, a través de la 
plataforma Zoom.

Martes 08, 15, 22 y 29,  
19:00 horas. 
Asistentes: 1.658 personas.

BiblioPuntos

Primera red de bibliotecas 
libres e inteligentes del país, 
con cinco puntos en la comuna 
para intercambio de libros 
entre los vecinos o usuarios, 
y funcionamiento tecnológico 
en base a energía solar. Dada la 
crisis sanitaria, desde mayo se 
adoptaron todas las medidas 
necesarias para dar seguridad 
a sus usuarios: los libros 
disponibles pasaron por una 
cuarentena obligatoria de 14 
días y además están envueltos en 
bolsas 100% compostables.

Lunes a domingo, las 24:00 horas. 
Préstamos: 158 libros. 

Cuentacuentos

Presentación semanal de un 
cuento, destinado principalmente 
a un público infantil o familiar, a 
cargo de distintos profesionales 
de la narración oral. Producto de 
la crisis sanitaria, se hicieron en 
video y se presentaron on-line a 
través del canal de Youtube de la 
Corporación Cultural.

Asistentes: 291 personas.

Concierto “Abriendo las 
ventanas”

En el mes de la chilenidad, el 
destacado conjunto folklórico 
chileno, Huasos de Algarrobal, 
brindó un concierto vía streaming, 
donde interpretaron diversas 
canciones de su exitoso 
repertorio.

Martes 01 al domingo 20,  
en horario continuado. 
Asistentes: 785 personas.

Ciclo de charlas: “China en el 
contexto mundial”

Rosita Larraín y Gonzalo Larios 
abordaron el impresionante 
crecimiento del poder e 
influencia del gigante asiático, 
que lo ha convertido en el mayor 
centro económico productivo-
tecnológico y financiero del 
mundo. Asimismo, analizaron 
diferentes aristas de su creciente 
predominio. 
Este ciclo se llevó a cabo de 
manera virtual, a través de la 
plataforma Zoom.

Viernes 04, 11 y 25, desde  
las 09:00 horas. 
Asistentes: 3.229 personas.

Ensayos Musical de Vitacura

Continuaron los ensayos corales, 
teatrales y coreográficos del 
próximo musical de Vitacura. Esta 
actividad se realizó de manera 
online, a través de la plataforma 
Zoom.

Todos los lunes, miércoles y 
sábado. 20:00, 17:00 y 10:00 
horas, respectivamente. 
Asistentes: 988 personas.

76  /  Memoria Anual 2020 Corporación Cultural de Vitacura  /  77



Vitaclub

Vitaintegración

Cursos 

Durante este mes se realizaron 
diferentes talleres, los cuales 
contemplaron diversas 
disciplinas, tales como: jardinería 
y paisajismo, pátinas y otras 
técnicas, cocina, inglés, francés, 
guitarra, gimnasia kinésica, 
Pilates, teatro, entre otras 
actividades. Todas las actividades 
se llevaron a cabo a través de 
modalidad online.  

Asistentes: 1.090 personas.

Cine en mesa redonda

Durante el tiempo de cuarentena, 
Vitaclub invitó a los vecinos a 
ver una película previamente 
acordada y posteriormente, 
comentar y debatir en torno 
a tema principal. Las cintas 
seleccionadas fueron “Wonder” 
y “¿Qué pasó con lunes?”. La 
actividad se llevó a cabo a través 
de modalidad online.

Martes 08 y 22, 10:00 horas. 
Asistentes: 27 personas.

Ciclo de Charlas: “África, 
continente desconocido”

Continuó este ciclo de charlas 
gratuitas abierto a toda la 
comunidad, en modalidad online y 
que tuvo como objetivo principal, 
presentar de una manera amena 
y didáctica, la historia, cultura, 
características, conflictos y 
desafíos actuales del continente 
africano. En la segunda charla, 
“África antes del Colonialismo y 
sus religiones”, se hizo un repaso 
de su historia hasta el período 
colonial, asimismo se revisaron 
los principales grupos religiosos, 
desarrollos e historia de la 
evangelización del cristianismo 
en el África subsahariana. 
Finalmente, se analizó la situación 
religiosa actual del continente 
africano.

Martes 08, en horario continuado. 
Asistentes: 602 personas.

Box de atención individual

Durante este mes se ofreció 
atención especializada en el 
área de la psicología, terapia 
ocupacional, kinesiología, 
fonoaudiología y terapias 
complementarias.

Asistentes: 36 personas.

Curso de habilidades 
sociales – Grupo A

Talleres de estimulación para 
personas con discapacidad, 
realizados mediante modalidad 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: desarrollo cognitivo, 
arte creativo, baile entretenido, 
juegos creativos, psicomotricidad, 
folklore, computación, 
taekwondo, sonoterapia/
arteterapia y talento musical.

Asistentes: 442 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo B 

Talleres que fomentan la 
inclusión social para personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidad presencial 
y online. Los cursos ofrecidos 
durante este semestre fueron: 
terapia ocupacional, zumba 
fit, arte creativo, taekwondo, 
folklore, computación, talento 
musical, expresión corporal, 
fotografía y yoga creativa.

Asistentes: 544 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo C

Talleres que preparan a 
una transición para la vida 
independiente de personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidades 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: terapia ocupacional, 
manualidades, cocina, 
psicomotricidad, audiovisual, 
yoga creativa, taekwondo, 
creaciones gráficas, nuevas 
tecnologías, talento musical y 
zumba fit.

Asistentes: 408 personas.

Academia de teatro

Curso de teatro para personas 
con discapacidad, busca rescatar 
habilidades, fortalecer la 
expresión corporal, reconocer 
emociones y expresarlas. 
Realizado a través de la 
modalidad online, mediante Zoom. 
Durante el taller, se trabajó en la 
construcción de una presentación 
virtual (un noticiero).

Todos los martes, de 15:00 a  
17:00 horas.  
Asistentes: 44 personas.

Taller de cocina

Curso donde los alumnos pudieron 
aprender las nociones básicas de 
los implementos, ingredientes y 
utensilios que se tienen en la casa. 
Realizado a través de modalidad 
online, mediante Zoom.

Todos los miércoles, de 15:30 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 28 personas.

Taller de pintura

Curso de arte y cultura, que 
debido a la pandemia debió ser 
adaptado a la modalidad online, 
el cual fue realizado a través de 
Zoom.

Todos los jueves, de 15:30 a  
17:00 horas. 
Asistentes: 24 personas.

Taller natural beauty

Curso que tuvo como objetivo 
conocer sobre la elaboración 
de productos naturales para el 
cuidado de la piel y presentación 
personal, alimentación saludable 
y vida sana. Realizado a través de 
modalidad online, mediante Zoom.

Todos los jueves, de 15:30 a  
17:00 horas.  
Asistentes: 36 personas.

Taller de scout

Los alumnos desarrollaran 
tanto el trabajo en equipo, como 
el sentido de pertenencia, y 
asimismo, estimulan las buenas 
prácticas y los valores. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Todos los viernes, de 15:30 a  
17:00 horas. 
Asistentes: 64 personas.
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Curso de formación laboral

Este taller tuvo como objetivo 
capacitar a personas con 
discapacidad con interés en 
buscar una ocupación. Conceptos 
básicos, trabajo individual y 
desarrollo de habilidades sociales, 
deberes y derechos de un 
trabajador, fueron algunos de los 
temas que se trataron. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Martes y viernes, de 17:00 a 
18:00 horas. 
Miércoles y jueves, de 09:00 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 130 personas.

Videos

Se compartió material audiovisual 
en redes sociales, con tips 
importantes para personas 
con discapacidad y consejos 
en la cuarentena. El contenido 
también abordó recomendación 
de películas inclusivas, saludos, 
ejercicios físicos y emocionales, 
entre otros.

Lunes a viernes, de 08:30 a  
17:30 horas. 
Asistentes: 272 personas.

Concurso de fotografía

Bajo el tema “¿Qué me gusta de 
mí?”, Vitaintegración realizó 
este concurso, donde las bases 
permiten participantes con 
discapacidad de todo el país. 
Luego de recibidas las obras, el 
jurado seleccionó a las mejores 
y en la celebración “18 Chico” se 
premió a los ganadores.

Lunes a viernes, de 08:30 a 
17:30 horas. 
Asistentes: 9 personas.

Celebración “18 chico”

Vitaintegración organizó una 
celebración, a través de la 
plataforma Zoom, que incluyó 
diversas actividades como taller 
de manualidades, de cocina, una 
premiación para elegir la mejor 
vestimenta típica, concursos 
de payas, de canto, de cueca y 
lotería.

21, 23 y 25, 18:00 horas. 
Participantes: 85 personas.

Vitajoven

Vitamayor

Orquesta Juvenil e Infantil 
de Vitacura

Continúo el trabajo de los 
integrantes de la primera 
Orquesta Juvenil e Infantil de 
Vitacura quienes reciben una 
preparación musical integral, 
donde cada alumno realiza tres 
clases a la semana: instrumento, 
teoría / solfeo y práctica 
orquestal.

Junio a diciembre.  
Asistentes: 34 personas.

Cursos

Durante este semestre se 
realizaron 76 cursos en siete 
diferentes áreas: actividad 
física, juegos, cultura, desarrollo 
emocional y cognitivo, arte, 
idiomas y computación. 

Asistentes: 1.399 personas.

Caminatas “Paso a paso”

Junto a la agrupación Caminatas 
Paso a Paso, Vitamayor organizó 
esta actividad, donde un grupo 
de adultos mayores pasó una 
entretenida mañana de movimiento 
y acompañamiento. Con todas 
las medidas de seguridad, los 
participantes recorrieron los 
distintos senderos del Parque 
Bicentenario. 

Miércoles 30, de 09:00 a  
11:00 horas. 
Asistentes: 50 personas.

80  /  Memoria Anual 2020 Corporación Cultural de Vitacura  /  81



Sábados Online

Todos los sábados del mes, 
Vitaniños estrenó entretenidas 
actividades online para los más 
pequeños. Talleres de cocina y 
de arte, conciertos musicales, 
cuentacuentos, obras de teatro, 
trucos de magia y circo, fueron 
algunas de las actividades que 
estuvieron disponibles.

Sábado 05, 12, 19 y 26 en  
horario continuado. 
Participantes: 3.686 personas.

Taller de ballet

Vitaniños ofreció un entretenido 
taller de ballet on line, donde a 
través del juego y las secuencias 
se practica la coordinación, 
interpretación y se adquiere la 
disciplina. Curso dictado a través 
de la plataforma Zoom.

Martes y jueves, 15:00 y  
16:00 horas. 
Participantes: 6 personas.

Taller de lectura

Buscando nuevas formas de 
encontrarnos con nuestros 
vecinos, Vitavecino ofreció este 
taller de lectura, donde se leyó 
un libro y comentó tomando 
en cuenta las realidades y 
experiencias propias. La actividad 
se desarrolló de manera online.

Agosto a noviembre, 16:00 horas. 
Participantes: 144 personas.

Taller de estimulación 
cognitiva

Para mantener a nuestros 
vecinos activos y entretenidos, 
Vitavecino desarrolló esta 
actividad donde, en base a juegos, 
se buscó estimular las habilidades 
cognitivas.

Septiembre a noviembre,  
16:00 horas. 
Participantes: 144 personas.

Vitaniños

Vitavecino

Bingo virtual

Como una manera de acompañar 
a los vecinos en medio del 
confinamiento, Vitavecino 
desarrolló esta actividad, de 
manera online, en donde se 
reúne la familia en torno a un 
bingo virtual, utilizando una 
aplicación de tómbola y enviando 
a los participantes sus cartones 
vía mail. Los premios fueron 
enviados con servicio de correo.

Viernes 11, 17:00 horas. 
Participantes: 38 personas.

Taller de TaiChi

La organización comunitaria Mi 
Jardín Secreto ofreció clases de 
TaiChi gratuitas a los usuarios 
de Vitavecino, ayudando de esta 
forma a mantener el cuerpo y la 
mente sana.

Septiembre a noviembre,  
10:00 horas. 
Participantes: 72 personas.
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Aprendiendo música con      
los famosos

En la segunda temporada de esta 
actividad, el exitoso pianista y 
director asociado de la Orquesta 
Filarmónica de Los Ángeles, 
California, Paolo Bortolameolli, 
revisó el fascinante mundo de la 
ópera, de la música programática 
y de los solistas, siempre de un 
modo distinto, ágil y lúdico.  
La actividad se grabó durante el 
mes de agosto y estuvo disponible 
de manera online durante todo el 
mes.

Jueves 01 al sábado 31,  
en horario continuado. 
Asistentes: 905 personas.

Préstamos

Durante el mes de octubre, la 
Biblioteca de Vitacura reanudó 
su servicio de préstamo de libros, 
manteniendo todos los protocolos 
de seguridad que exige la crisis 
sanitaria. Durante este período, 
se inscribieron 11 nuevos socios, 
mientras que 4 renovaron su 
suscripción.

Préstamos: 33 libros.

Atividades
musicales

Biblioteca

Biblioteca digital

Durante la crisis sanitaria 
se diseñó e implementó una 
Biblioteca Digital para la comuna, 
con el objeto de continuar 
garantizando el acceso de los 
vecinos a la lectura. Cuenta 
con una colección inicial de más 
de 1000 libros electrónicos y 
audiolibros, y desde el 23 de 
septiembre se puede acceder a 
ella desde cualquier dispositivo 
(computador, tableta o teléfono).

Préstamos: 68 libros.

Cursos 

Los cursos de extensión de la 
Biblioteca se dictaron este año 
en formato digital a través de 
la plataforma Zoom. Literatura, 
escritura creativa, ilustración, 
cine y cómic autobiográfico se 
ofrecieron en los dos semestres 
y a cargo de reconocidos 
profesionales de cada tema.

Asistentes: 395 personas.

Cuentacuentos

Presentación semanal de un 
cuento, destinado principalmente 
a un público infantil o familiar, a 
cargo de distintos profesionales 
de la narración oral.  
Este 2020, producto de la crisis 
sanitaria, se hicieron en video y 
se presentaron on-line a través 
del canal de YouTube de la 
Corporación Cultural.

Asistentes: 534 personas.

BiblioPuntos

Primera red de bibliotecas 
libres e inteligentes del país, 
con cinco puntos en la comuna 
para intercambio de libros 
entre los vecinos o usuarios, 
y funcionamiento tecnológico 
en base a energía solar. Dada la 
crisis sanitaria, desde mayo se 
adoptaron todas las medidas 
necesarias para dar seguridad 
a sus usuarios: los libros 
disponibles pasaron por una 
cuarentena obligatoria de 14 
días y además están envueltos en 
bolsas 100% compostables.

Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 268 libros. 
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Cursos 

Durante este mes se realizaron 
clases de cocina keto, acuarela, 
jardinería y bordado botánico, con 
un total de 4 sesiones por taller. 
Debido a la situación sanitaria, los 
cursos se realizaron a través de la 
plataforma Zoom.

Jueves 01 al sábado 31, 11:00, 
17:00 y 18:00 horas. 
Asistentes: 160 personas.

Ciclo de charlas: “Dinastías y 
poderosos”

Este ciclo invitó a conocer 
más sobre conocidas familias 
gobernaron en diferentes 
épocas y lugares y algunos de 
sus miembros más destacados, 
hombres y mujeres poderosos, 
que cimentaron distintos 
procesos sociales en sus 
territorios. Con Rosita Larraín, 
Francisca Willson y Gonzalo 
Larios. 
Este ciclo se llevó a cabo de 
manera virtual, a través de  
www.lomatta.cl.

Viernes 09, 16, 23 y 30,  
09:00 horas. 
Asistentes: 2.056 personas.

Lo Matta
Cultural

Vitaclub

Cursos 

Durante este mes se realizaron 
diversos talleres, los cuales 
contemplaron diversas 
disciplinas, tales como: telar 
decorativo, artesanías y pátinas, 
teatro, taller literario, actualidad, 
historia del arte, bridge, gimnasia, 
Pilates, entre otros. Todas las 
actividades se llevaron a cabo a 
través de modalidad online.  

Asistentes: 980 personas.

Cine en mesa redonda

Durante el tiempo de cuarentena, 
Vitaclub invitó a los vecinos a ver 
una película previamente acordada 
y posteriormente, comentar y 
debatir en torno a tema principal. 
Las cintas seleccionadas fueron 
“Crímenes de Familia” y “100 
metros”. La actividad se llevó a 
cabo a través de modalidad online.

Martes 06 y 29, 10:00 horas. 
Asistentes: 27 personas.

Ciclo de charlas: “África, 
continente desconocido”

Durante este mes se continuó con 
este ciclo de charlas gratuitas 
abierto a toda la comunidad, en 
modalidad online. En la tercera 
charla, “Del Colonialismo a la 
Independencia”, el teólogo Mauricio 
Cox abordó la repartición de África 
por las grandes potencias, el 
colonialismo europeo y el proceso 
de emancipación e independencia 
de los países africanos.

Martes 06, en horario continuado.
Asistentes: 424 personas.

Ensayos Musical de Vitacura

Continuaron los ensayos corales, 
teatrales y coreográficos del 
próximo musical de Vitacura. Esta 
actividad se realizó de manera 
online, a través de la plataforma 
Zoom.

Todos los lunes, miércoles y 
sábado. 20:00, 17:00 y 10:00  
horas, respectivamente.
Asistentes: 988 personas.
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Vitaintegración

Box de atención individual

Durante este mes se ofreció 
atención especializada en el 
área de la psicología, terapia 
ocupacional, kinesiología, 
fonoaudiología y terapias 
complementarias.

Asistentes: 36 personas.

Curso de habilidades 
sociales – Grupo A

Talleres de estimulación para 
personas con discapacidad, 
realizados mediante modalidad 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: desarrollo cognitivo, 
arte creativo, baile entretenido, 
juegos creativos, psicomotricidad, 
folklore, computación, 
taekwondo, sonoterapia/
arteterapia y talento musical.

Asistentes: 400 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo B 

Talleres que fomentan la 
inclusión social para personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidad presencial 
y online. Los cursos ofrecidos 
durante este semestre fueron: 
terapia ocupacional, zumba 
fit, arte creativo, taekwondo, 
folklore, computación, talento 
musical, expresión corporal, 
fotografía y yoga creativo.

Asistentes: 480 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo C

Talleres que preparan a 
una transición para la vida 
independiente de personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidades 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: terapia ocupacional, 
manualidades, cocina, 
psicomotricidad, audiovisual, 
yoga creativa, taekwondo, 
creaciones gráficas, nuevas 
tecnologías, talento musical y 
zumba fit.

Asistentes: 440 personas.

Academia de teatro

Curso de teatro para personas 
con discapacidad, busca rescatar 
habilidades, fortalecer la 
expresión corporal, reconocer 
emociones y expresarlas. 
Realizado a través de la 
modalidad online, mediante Zoom. 
Durante el taller, se trabajó en la 
construcción de una presentación 
virtual (un noticiero).

Todos los martes, de 15:00 a  
17:00 horas.  
Asistentes: 32 personas.

Taller de cocina

Curso donde los alumnos pudieron 
aprender las nociones básicas de 
los implementos, ingredientes y 
utensilios que se tienen en la casa. 
Realizado a través de modalidad 
online, mediante Zoom.

Todos los miércoles, de 15:30 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 32 personas.

Taller de pintura

Curso de arte y cultura, que debido 
a la pandemia debió ser adaptado 
a la modalidad online, el cual fue 
realizado a través de Zoom.

Todos los jueves, de 15:30 a  
17:00 horas. 
Asistentes: 20 personas.

Taller de plataformas online

Curso que tuvo como objetivo 
capacitar a personas con 
discapacidad, interesadas en 
aprender el funcionamiento de 
nuevas plataformas usadas a 
distancia. Realizado a través de 
modalidad online, mediante Zoom.

Todos los lunes, de 15:30 a  
17:00 horas. 
Asistentes: 36 personas

Taller natural beauty

Curso que tuvo como objetivo 
conocer sobre la elaboración de 
productos naturales para el cuidado 
de la piel y presentación personal, 
alimentación saludable y vida sana. 
Realizado a través de modalidad 
online, mediante Zoom.

Todos los jueves, de 15:30 a  
17:00 horas.  
Asistentes: 36 personas.

Taller de scout

Los alumnos desarrollaran 
tanto el trabajo en equipo, como 
el sentido de pertenencia, y 
asimismo, estimulan las buenas 
prácticas y los valores. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Todos los viernes, de 15:30 a  
17:00 horas. 
Asistentes: 64 personas.

Curso de formación laboral

Este taller tuvo como objetivo 
capacitar a personas con 
discapacidad con interés en 
buscar una ocupación. Conceptos 
básicos, trabajo individual y 
desarrollo de habilidades sociales, 
deberes y derechos de un 
trabajador, fueron algunos de los 
temas que se trataron. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Martes y viernes, de 17:00 a  
18:00 horas. 
Miércoles y jueves, de 09:00 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 144 personas.

Videos

Se compartió material audiovisual 
en redes sociales, con tips 
importantes para personas 
con discapacidad y consejos 
en la cuarentena. El contenido 
también abordó recomendación 
de películas inclusivas, saludos, 
ejercicios físicos y emocionales, 
entre otros.

Lunes a viernes, de 08:30 a  
17:30 horas. 
Asistentes: 400 personas.

Cuentacuentos inclusivos

Durante los sábados del mes de 
octubre, se presentó a través de 
las redes de Vitacura Cultura, 
cuentacuentos inclusivos con 
lengua de señas chilena. La 
actividad fue organizada en 
conjunto con la Biblioteca y la 
Fundación Mustakis.

Sábado 3, 10, 17, 24 y 31,  
11:00 horas. 
Asistentes: 138 personas.

Fiesta de Halloween

Vitaintegración organizó 
un entretenido espacio de 
recreación, donde se hicieron 
competencias de disfraces, 
canciones y bailes. La actividad se 
realizó de manera online, a través 
de la plataforma Zoom.

Viernes 30, 18:00 horas. 
Asistentes: 22 personas.
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Vitamayor

Orquesta Juvenil e Infantil de 
Vitacura

Continúo el trabajo de los 
integrantes de la primera 
Orquesta Juvenil e Infantil de 
Vitacura quienes reciben una 
preparación musical integral, 
donde cada alumno realiza tres 
clases a la semana: instrumento, 
teoría / solfeo y práctica 
orquestal.

Junio a diciembre.  
Asistentes: 34 personas.

Vitajoven

Cursos

Durante este semestre se 
realizaron 76 cursos de manera 
online, en siete diferentes áreas: 
actividad física, juegos, cultura, 
desarrollo emocional y cognitivo, 
arte, idiomas y computación. 

Asistentes: 1.399 personas.

Programa Vermicompostaje

Programa enfocado en educar 
y trabajar con 40 familias de 
la comuna de Vitacura en el 
reciclaje de la materia orgánica 
de sus domicilios, los que serán 
transformados en compost 
en el hogar. Los participantes 
recibieron un kit para llevar a 
cabo la actividad. En tanto, la 
empresa Geociclos realizó una 
charla vía Zoom, donde explicó 
el uso de la vermicompostera y, 
además, abordó temas de realidad 
ambiental y reciclaje. 

Jueves 15, 18.30 horas. 
Asistentes: 40 personas.

Caminatas “Paso a Paso”

Junto a la agrupación Caminatas 
Paso a Paso, Vitamayor organizó 
esta actividad, donde un grupo 
de adultos mayores pasó 
una entretenida mañana de 
movimiento y acompañamiento. 
Con todas las medidas de 
seguridad, los participantes 
recorrieron los distintos senderos 
del Parque Bicentenario. 

Miércoles 07, 14, 21 y 28,  
de 10:00 a 12:00 horas. 
Asistentes: 120 personas.

Cafetería

Este espacio se ha transformado 
en un lugar de encuentro donde 
los alumnos comparten y celebran 
distintas festividades. Durante 
este mes volvió a abrir sus 
puertas, siguiendo todos los 
protocolos sanitarios.

Lunes a viernes, 09:00 a 13:00 
horas. Sede Bicentenario. 
Asistentes: 1.200 personas.

Concierto canción francesa

Para celebrar el día nacional del 
adulto mayor, Vitamayor invitó 
a disfrutar de esta presentación 
del dúo integrado por Silvia 
Lobo (voz) y Sergio Polansky 
(acordeón), que ofreció clásicos 
de la canción francesa, donde 
la nostalgia y el romanticismo 
característico del país europeo 
se tomó la velada. Los vecinos 
pudieron disfrutar de esta 
actividad desde la página web de 
Vitacura Cultura.

Lunes 01 y viernes 02,  
en horario continuado. 
Asistentes: 500 personas.
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Vitavecino

Sábados Online

Vitaniños organizó entretenidas 
actividades online para que 
los más pequeños pudieran 
entretenerse desde su casa. 
Durante tres sábados ofreció 
una obra de teatro, un concierto 
musical con Cantando Aprendo a 
Hablar y Selva Viva con Alfredo 
Ugarte.

Sábado 03, 17 y 31 en 
horario continuado. 
Participantes: 356 personas.

Vitaniños

Taller de lectura

Buscando nuevas formas de 
encontrarnos con nuestros 
vecinos, Vitavecino ofreció este 
taller de lectura, donde se leyó 
un libro y comentó tomando 
en cuenta las realidades y 
experiencias propias. La actividad 
se desarrolló de manera online.

Agosto a noviembre, 16:00 horas.
Participantes: 144 personas.

Taller de ballet

Este entretenido taller de ballet 
on line, invita a los niños a través 
del juego y las secuencias, 
a practicar la coordinación, 
interpretación y a adquirir la 
disciplina. Curso dictado a través 
de la plataforma Zoom.

Martes y jueves, 15:00 y  
16:00 horas. 
Participantes: 6 personas.

Taller de cine

Dadas las nuevas habilidades 
de conexión de nuestros 
usuarios, realizamos un ciclo 
de 2 meses del Taller de cine, 
donde se entrega el nombre de 
la película con anticipación, para 
luego reflexionar en torno a sus 
personajes y trama durante una 
sesión de Zoom.

Octubre a noviembre, 16:00 
horas. 
Participantes: 128 personas.

Taller de estimulación 
cognitiva

Para mantener a nuestros 
vecinos activos y entretenidos, 
Vitavecino desarrolló esta 
actividad donde, en base a juegos, 
se buscó estimular las habilidades 
cognitivas.

Septiembre a noviembre, 16:00 
horas. 
Participantes: 144 personas.

Bingo virtual

Como una manera de acompañar 
a los vecinos en medio del 
confinamiento, Vitavecino 
desarrolló esta actividad, de 
manera online, en donde se 
reúne la familia en torno a un 
bingo virtual, utilizando una 
aplicación de tómbola y enviando 
a los participantes sus cartones 
vía mail. Los premios fueron 
enviados con servicio de correo.

Viernes 02, 17:00 horas. 
Participantes: 48 personas.

Taller de TaiChi

La organización comunitaria Mi 
Jardín Secreto, ofreció clases de 
TaiChi gratuitas a los usuarios 
de Vitavecino, ayudando de esta 
forma a mantener el cuerpo y la 
mente sana.

Septiembre a noviembre,  
10:00 horas. 
Participantes: 72 personas.

Conversatorio: “Mes de las 
personas mayores”

En el contexto del Mes de las 
personas mayores, Vitavecino 
invitó a dos grandes mujeres a 
conversar sobre su experiencia 
y las ventajas de ser mayores. La 
destacada actriz nacional Gabriela 
Hernández y la conductora Eli De 
Caso contestaron las siguientes 
preguntas: “¿Cuál ha sido el mejor 
regalo por ser mayor?” y “¿Qué 
mensaje le darías a tu YO de 25 
años?”.

Jueves 15 y 22, 11:00 horas. 
Participantes: 62 personas.
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Concierto Eduardo Gatti

El destacado cantautor nacional, 
Eduardo Gatti, ofreció de 
manera online, un concierto 
íntimo, “Nostalgiando”. A lo largo 
del recital, el músico nos hizo 
recordar sus más grandes éxitos 
acompañado de su hijo Manuel.

02 al 30, en horario continuado. 
Asistentes: 934 personas.

Préstamos

La Biblioteca de Vitacura reanudó 
su servicio de préstamo de libros, 
manteniendo todos los protocolos 
de seguridad que exige la crisis 
sanitaria. Durante este período, 
se inscribieron 5 nuevos socios, 
mientras que 5 renovaron su 
suscripción.

Préstamos: 73 libros.

Actividades
musicales

Biblioteca

Biblioteca digital

Durante la crisis sanitaria 
se diseñó e implementó una 
Biblioteca Digital para la comuna, 
con el objeto de continuar 
garantizando el acceso de los 
vecinos a la lectura. Cuenta 
con una colección inicial de más 
de 1000 libros electrónicos y 
audiolibros, y desde el 23 de 
septiembre se puede acceder a 
ella desde cualquier dispositivo 
(computador, Tablet o teléfono).

Préstamos: 45 libros.

Cursos 

Los cursos de extensión de la 
Biblioteca se dictaron este año 
en formato digital a través de 
la plataforma Zoom. Literatura, 
escritura creativa, ilustración, 
cine y cómic Autobiográfico se 
ofrecieron en los dos semestres 
y a cargo de reconocidos 
profesionales de cada tema.

Asistentes: 335 personas.

BiblioPuntos

Primera red de bibliotecas 
libres e inteligentes del país, 
con cinco puntos en la comuna 
para intercambio de libros 
entre los vecinos o usuarios, 
y funcionamiento tecnológico 
en base a energía solar. Dada la 
crisis sanitaria, desde mayo se 
adoptaron todas las medidas 
necesarias para dar seguridad 
a sus usuarios: los libros 
disponibles pasaron por una 
cuarentena obligatoria de 14 
días y además están envueltos en 
bolsas 100% compostables.

Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 182 libros

Cuentacuentos

Presentación semanal de un 
cuento, destinado principalmente 
a un público infantil o familiar, a 
cargo de distintos profesionales 
de la narración oral.  
Este 2020, producto de la crisis 
sanitaria, se hicieron en video y 
se presentaron on-line a través 
del canal de YouTube de la 
Corporación Cultural.

Asistentes: 157 personas.
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Lo Matta 
Cultural

Vitaclub
Visitas a Lo Matta Cultural

Desde el mes de noviembre, 
este Centro Cultural que se ha 
convertido en un ícono dentro de 
la zona oriente de Santiago, volvió 
a abrir sus puertas, cumpliendo 
con todas las medidas impuestas 
por la autoridad sanitaria.

01 al 30, 10:00 a 19:00 horas. 
Asistentes: 616 personas.

Cursos 

Durante este mes se realizaron 
diversos talleres, los cuales 
contemplaron diversas 
disciplinas, tales como: telar, 
dibujo y pintura, artesanías y 
pátinas, teatro, inglés, francés, 
mindfulness, historia del arte, 
baile, bridge, gimnasia kinésica, 
diferentes actividades físicas, 
Pilates, entre otros. Todas las 
actividades se llevaron a cabo a 
través de modalidad online.   
De manera especial, el día 30 
de noviembre se reunieron 
la tradicional muestra de 
manualidades y la presentación 
de talleres, donde participaron 
alumnos, vecinos y profesores de 
manera virtual.

Asistentes: 1.115 personas.

Cine en mesa redonda

Durante el tiempo de cuarentena, 
Vitaclub invitó a los vecinos a 
ver una película previamente 
acordada y posteriormente, 
comentar y debatir en torno 
a tema principal. Las cintas 
seleccionadas fueron “Gracias 
Por Tu Servicio” y “Parásitos”. La 
actividad se llevó a cabo a través 
de modalidad online.

Martes 03 y 17, 10:00 horas. 
Asistentes: 23 personas.

Ciclo de charlas: “África, 
continente desconocido”

Estreno del último capítulo de 
este ciclo de charlas gratuitas a 
cargo de Mauricio Cox, en el cual 
se fue desentrañando la historia, 
las características y la actualidad 
de este gran continente, muchas 
veces olvidado. El cuarto tema 
fue “Procesos de Independencia, 
conflictos y desafíos actuales de 
África”. 

Martes 03, en horario continuado.
Asistentes: 307 personas.

Cursos

Durante este mes se realizaron 
clases de cocina keto, con un 
total de 4 sesiones por taller. 
Debido a la situación sanitaria, los 
cursos se realizaron a través de la 
plataforma Zoom.

Martes 03, 10, 17 y 24, 18:00 
horas. 
Asistentes: 184 personas.

Ciclo de charlas: “Líderes del 
momento”

La existencia del hombre está 
ligada al conjunto de hechos y 
acontecimientos que se suceden 
en su entorno y que conforman 
de alguna manera, su historia. 
En este sentido, los recientes 
sucesos liderados por figuras de 
reconocido poder y que quieren 
posicionarse en el escenario de la 
geopolítica mundial, configuran 
parte de este escenario del 
presente. Este ciclo, realizado de 
manera virtual a través de www.
lomatta.cl, nos invitó a conocer en 
qué están Recep Tayyip Erdoğan, 
Boris Johnson, Ángela Merkel y 
Vladimir Putin.

Viernes 06, 13, 20 y 27,  
09:00 horas. 
Asistentes: 2.714 personas.

Conciertos de Primavera

Lo Matta Cultural reanudó su 
actividad musical en vivo, a 
través de este ciclo de música 
de cámara al aire libre, que se 
realizó los sábados de noviembre 
en sus jardines, respetando 
en todo momento la norma 
sanitaria y seguridad exigidas 
por la autoridad. Los recitales 
fueron transmitidos en vivo, 
y posteriormente los videos 
quedaron disponibles en el canal 
de YouTube de Vitacura Cultura.

Sábados 07, 14, 21 y 28,  
20:00 horas. 
Asistentes: 805 personas.

5º Concurso Tu parque 
sin filtro

Vitacura invitó a participar de 
este concurso de fotografía 
digital, retratando cualquier área 
verde de la comuna.

01 al 13, en horario continuado.
Asistentes: 33 personas.

Exposición “Alteridad”

La reconocida artista Paz Lira 
Campino irrumpió una vez 
más, con una muestra de gran 
envergadura y llena de significado 
en Lo Matta Cultural. Alteridad 
es una exposición  monumental, 
tanto en dimensiones como en su 
concepto, porque por primera vez 
la artista recicla su propio trabajo 
como un real gesto de muerte y 
resurrección.

11 de noviembre al 14 de marzo de 
2021, 10:00 a 19:00 horas.  
Asistentes: 539 personas.

Ensayos Musical de Vitacura

Se continuó con los ensayos para 
el próximo musical de Vitacura, 
pero desde este mes, de manera 
presencial, siguiendo con todos los 
protocolos sanitarios. 

Sábado 07, 14, 21 y 28, 10:00 
horas. Lo Matta Cultural. 
Asistentes: 656 personas.
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Vitaintegración

Box de atención individual

Durante este mes se ofreció 
atención especializada en el 
área de la psicología, terapia 
ocupacional, kinesiología, 
fonoaudiología y terapias 
complementarias.

Asistentes: 36 personas.

Curso de habilidades 
sociales – Grupo A

Talleres de estimulación para 
personas con discapacidad, 
realizados mediante modalidad 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: desarrollo cognitivo, 
arte creativo, baile entretenido, 
juegos creativos, psicomotricidad, 
folklore, computación, 
taekwondo, sonoterapia/
arteterapia y talento musical.

Asistentes: 400 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo B 

Talleres que fomentan la 
inclusión social para personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidad presencial 
y online. Los cursos ofrecidos 
durante este semestre fueron: 
terapia ocupacional, zumba 
fit, arte creativo, taekwondo, 
folklore, computación, talento 
musical, expresión corporal, 
fotografía y yoga creativo.

Asistentes: 480 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo C

Talleres que preparan a 
una transición para la vida 
independiente de personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidades 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: terapia ocupacional, 
manualidades, cocina, 
psicomotricidad, audiovisual, 
yoga creativa, taekwondo, 
creaciones gráficas, nuevas 
tecnologías, talento musical y 
zumba fit.

Asistentes: 440 personas.

Academia de teatro

Curso de teatro para personas 
con discapacidad, busca rescatar 
habilidades, fortalecer la 
expresión corporal, reconocer 
emociones y expresarlas. 
Realizado a través de la 
modalidad online, mediante Zoom. 
Durante el taller, se trabajó en la 
construcción de una presentación 
virtual (un noticiero).

Todos los martes, de 15:00 a  
17:00 horas.  
Asistentes: 32 personas.

Taller de cocina

Curso donde los alumnos pudieron 
aprender las nociones básicas de 
los implementos, ingredientes y 
utensilios que se tienen en la casa. 
Realizado a través de modalidad 
online, mediante Zoom.

Todos los miércoles, de 15:30 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 32 personas.

Taller de pintura

Curso de arte y cultura, que debido 
a la pandemia debió ser adaptado 
a la modalidad online, el cual fue 
realizado a través de Zoom.

Todos los jueves, de 15:30 a  
17:00 horas. 
Asistentes: 20 personas.

Taller de plataformas online

Curso que tuvo como objetivo 
capacitar a personas con 
discapacidad, interesadas en 
aprender el funcionamiento de 
nuevas plataformas usadas a 
distancia. Realizado a través de 
modalidad online, mediante Zoom.

Todos los lunes, de 15:30 a  
17:00 horas. 
Asistentes: 36 personas

Taller natural beauty

Curso que tuvo como objetivo 
conocer sobre la elaboración 
de productos naturales para el 
cuidado de la piel y presentación 
personal, alimentación saludable 
y vida sana. Realizado a través de 
modalidad online, mediante Zoom.

Todos los jueves, de 15:30 a  
17:00 horas.  
Asistentes: 36 personas.

Taller de scout

Los alumnos desarrollaran 
tanto el trabajo en equipo, como 
el sentido de pertenencia, y 
asimismo, estimulan las buenas 
prácticas y los valores. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Todos los viernes, de 15:30 a  
17:00 horas. 
Asistentes: 64 personas.

Curso de formación laboral

Este taller tuvo como objetivo 
capacitar a personas con 
discapacidad con interés en 
buscar una ocupación. Conceptos 
básicos, trabajo individual y 
desarrollo de habilidades sociales, 
deberes y derechos de un 
trabajador, fueron algunos de los 
temas que se trataron. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Martes y viernes, de 17:00 a 
18:00 horas. 
Miércoles y jueves, de 09:00 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 144 personas.

Semana de la inclusión 
“Empleo sin barreras”

Durante siete días, 
Vitaintegración organizó diversas 
actividades con el objetivo 
de apoyar a las personas con 
discapacidad en el proceso 
de búsqueda de empleo. Esta 
iniciativa contempló la realización 
de “webinars” vía Zoom y la 11º 
Feria de Emprendimiento, en 
un catálogo virtual disponible a 
través de Vitaemprende Market

16 al 22, en diversos horarios. 
Asistentes: 78 personas.
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Vitavecino

Orquesta Juvenil e Infantil de 
Vitacura

Continúo el trabajo de los 
integrantes de la primera 
Orquesta Juvenil e Infantil de 
Vitacura quienes reciben una 
preparación musical integral, 
donde cada alumno realiza tres 
clases a la semana: instrumento, 
teoría / solfeo y práctica 
orquestal.

Junio a diciembre.  
Asistentes: 34 personas.

Vitajoven
Taller de lectura

Buscando nuevas formas de 
encontrarnos con nuestros 
vecinos, Vitavecino ofreció este 
taller de lectura, donde se leyó 
un libro y comentó tomando 
en cuenta las realidades y 
experiencias propias. La actividad 
se desarrolló de manera online.

Agosto a noviembre, 16:00 horas. 
Asistentes: 144 personas.

Taller de cine

Dadas las nuevas habilidades 
de conexión de nuestros 
usuarios, realizamos un ciclo 
de 2 meses del Taller de cine, 
donde se entrega el nombre de 
la película con anticipación, para 
luego reflexionar en torno a sus 
personajes y trama durante una 
sesión de Zoom.

Octubre a noviembre, 16:00 
horas. 
Asistentes: 128 personas.

Taller de estimulación 
cognitiva

Para mantener a nuestros 
vecinos activos y entretenidos, 
Vitavecino desarrolló esta 
actividad donde, en base a juegos, 
se buscó estimular las habilidades 
cognitivas.

Septiembre a noviembre,  
16:00 horas. 
Asistentes: 144 personas.

Bingo virtual

Como una manera de acompañar 
a los vecinos en medio del 
confinamiento, Vitavecino 
desarrolló esta actividad, de 
manera online, en donde se reúne 
la familia en torno a un bingo 
virtual, utilizando una aplicación 
de tómbola y enviando a los 
participantes sus cartones vía 
mail. Los premios fueron enviados 
con servicio de correo.

Viernes 05, 17:00 horas. 
Asistentes: 37 personas.

Taller de TaiChi

La organización comunitaria Mi 
Jardín Secreto, ofreció clases de 
TaiChi gratuitas a los usuarios 
de Vitavecino, ayudando de esta 
forma a mantener el cuerpo y la 
mente sana.

Septiembre a noviembre,  
10:00 horas. 
Asistentes: 72 personas.

Caminata: “Caminamos 
juntos”

Aprovechando que Vitacura se 
encontraba en fase 4 del plan 
Paso a Paso, Vitavecino invitó a la 
comunidad a realizar una caminata 
de 2,5 kilómetros, con el objetivo 
de mantenerse activa y recorrer 
los barrios de la comuna.

Durante noviembre, 09:00 horas. 
Asistentes: 12 personas

Jornadas de grabación Voces 
de Vitacura

Debido a la imposibilidad de 
realizar el Concierto de Navidad 
Voces de Vitacura, se planificaron 
jornadas de grabación con el aforo 
máximo permitido en la comuna 
durante el mes de noviembre. 
Cumpliendo todos los protocolos 
sanitarios para evitar contagios, 
se realizaron 6 jornadas de 
grabación, donde por primera 
vez, se encontraron los coristas 
que ensayaron durante todo el 
año vía remota. La emotividad, 
profesionalismo y entusiasmo 
de todos, permitió realizar la 
grabación sin contratiempos y, 
lo más importante, sin ningún 
contagio de COVID-19.

08 al 19, 08:30 a 18:30 horas.  
Sala Vitacura. 
Asistentes: 204 personas.
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Vitamayor

Vitaniños
Cursos

Durante este semestre se 
realizaron 76 cursos de manera 
online, en siete diferentes áreas: 
actividad física, juegos, cultura, 
desarrollo emocional y cognitivo, 
arte, idiomas y computación. 

Asistentes: 1.399 personas.

Sábados Online

Vitaniños organizó entretenidas 
actividades online para que 
los más pequeños pudieran 
entretenerse desde su casa. 
Durante dos sábados ofreció la 
obra de teatro “Un asombroso 
viaje por la casa” y un concierto 
musical con Mazapán.

Sábado 14 y 28, en horario 
continuado. 
Asistentes: 356 personas.

Taller de ballet

Este entretenido taller de ballet 
on line, invita a los niños a través 
del juego y las secuencias, 
a practicar la coordinación, 
interpretación y a adquirir la 
disciplina. Curso dictado a través 
de la plataforma Zoom.

Martes y jueves, 15:00 y  
16:00 horas. 
Participantes: 6 personas.

Taller de ballet presencial

Debido a la apertura de Lo 
Matta Cultural al público, este 
curso se ofreció al aire libre, con 
cupos limitados y muy buenos 
resultados de inscripción. Para 
esta actividad se respetaron 
todas las medidas sanitarias.

Todos los martes, 15:00 horas.
Asistentes: 11 personas.

Taller de fútbol

Debido a la apertura de Lo Matta 
Cultural al público, Vitaniños 
ofreció un taller de fútbol, el 
cual se llevó a cabo de manera 
presencial, al aire libre, y 
siguiendo todos los protocolos 
sanitarios.

Todos los miércoles, 15:00 horas.
Asistentes: 9 personas.

Caminatas “Paso a Paso”

Junto a la agrupación Caminatas 
Paso a Paso, Vitamayor organizó 
esta actividad, donde un grupo 
de adultos mayores pasaron 
una entretenida mañana de 
movimiento y acompañamiento. 
Con todas las medidas de 
seguridad, los participantes 
recorrieron los distintos senderos 
del Parque Bicentenario. 

Miércoles 04, 11, 18 y 25,  
de 10:00 a 12:00 horas. 
Asistentes: 120 personas.

Premiación Concurso 
Literario

En una ceremonia semi presencial, 
presidida por el alcalde y 
presidente de la Corporación 
Cultural, Raúl Torrealba, se 
premió a los seis ganadores de 
entre los más de 270 cuentos 
participantes en este concurso 
solo para mayores de 60 años de 
todo el país. 

Miércoles 11, 12:30 horas.  
Sede las tranqueras. 
Asistentes: 200 personas.

Campeonato de bridge 
virtual

Para adecuarse a las necesidades 
sanitarias actuales, la versión 
2020 de este tradicional torneo 
fue completamente en línea. Solo 
participaron los mayores de 60 
años afiliados a la Federación 
Chilena de Bridge, y con hándicap 
entre 10 y 6.

Jueves 12, 15:30 horas. 
Asistentes: 40 personas.

Charla virtual: “Felicidad en 
la incertidumbre”

Vitamayor junto a Travesía 100 
invitó a los mayores de 60 años 
a una conversación con Ximena 
Abogabir, vía Zoom, en la que 
se dialogó sobre la madurez y 
los desafíos que imponen los 
tiempos actuales, las habilidades 
para motivarse y energizarse y, 
a la vez, encontrar inspiración 
para reinventarse en esta etapa. 
La charla luego quedó disponible 
en el canal de YouTube de la 
Corporación Cultural.

Martes 17, en horario 
continuado. 
Asistentes: 500 personas.

Cafetería

Este espacio se ha transformado 
en un lugar de encuentro donde 
los alumnos comparten y celebran 
distintas festividades. Durante 
el mes octubre volvió a abrir sus 
puertas, siguiendo todos los 
protocolos sanitarios.

Lunes a viernes, 09:00 a 13:00 
horas. Sede Bicentenario. 
Asistentes: 1.200 personas.
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Biblioteca

Préstamos

La Biblioteca de Vitacura 
mantiene su servicio de préstamo 
de libros, respetando todos los 
protocolos de seguridad que exige 
la crisis sanitaria. Durante este 
período, se inscribieron 5 nuevos 
socios.

Préstamos: 49 libros.

Biblioteca digital

Durante la crisis sanitaria 
se diseñó e implementó una 
Biblioteca Digital para la comuna, 
con el objeto de continuar 
garantizando el acceso de los 
vecinos a la lectura. Cuenta 
con una colección inicial de más 
de 1000 libros electrónicos y 
audiolibros, y desde el 23 de 
septiembre se puede acceder a 
ella desde cualquier dispositivo 
(computador, tableta o teléfono).

Préstamos: 44 libros.

Actividades 
musicales

Lo Matta 
Cultural

Visitas a Lo Matta Cultural

Este centro cultural, que se ha 
convertido en un ícono dentro de 
la zona oriente de Santiago, volvió 
a abrir sus puertas, cumpliendo 
con todas las medidas impuestas 
por la autoridad sanitaria.

01 al 31, 10:00 a 19:00 horas.
Asistentes: 643 personas.

Exposición “Alteridad”

La reconocida artista Paz Lira 
Campino irrumpió una vez 
más, con una muestra de gran 
envergadura y llena de significado 
en Lo Matta Cultural. Alteridad 
es una muestra monumental, 
tanto en dimensiones como en su 
concepto, porque por primera vez 
la artista recicla su propio trabajo 
como un real gesto de muerte y 
resurrección.

11 de noviembre al 14 de marzo 
de 2021, 10:00 a 19:00 horas. 
Asistentes: 222 personas.

Cursos 

Los cursos de extensión de la 
Biblioteca se dictaron este año 
en formato digital a través de 
la plataforma Zoom. Literatura, 
escritura creativa, ilustración, 
cine y cómic autobiográfico se 
ofrecieron en los dos semestres 
y a cargo de reconocidos 
profesionales de cada tema.

Asistentes: 222 personas.

BiblioPuntos

Primera red de bibliotecas 
libres e inteligentes del país, 
con cinco puntos en la comuna 
para intercambio de libros 
entre los vecinos o usuarios, 
y funcionamiento tecnológico 
en base a energía solar. Dada la 
crisis sanitaria, desde mayo se 
adoptaron todas las medidas 
necesarias para dar seguridad 
a sus usuarios: los libros 
disponibles pasaron por una 
cuarentena obligatoria de 14 
días y además están envueltos en 
bolsas 100% compostables.

Lunes a domingo, las 24:00 horas.
Préstamos: 250 libros. 

Concierto de Navidad: 
“Cantando al niño Jesús”

Gran concierto especial de 
Navidad, interpretado por la 
fundación Canto Católico. Los 
villancicos fueron cantados por un 
grupo de jóvenes, acompañados 
por hermosos arreglos 
instrumentales y vocales, en 
recuerdo al nacimiento del niño 
Jesús. La transmisión se realizó 
vía streaming.

01 al 31, en horario continuado. 
Asistentes: 1.039 personas.

Musical

Durante dos días, se presentó de 
manera virtual, el exitoso musical 
de Vitacura 2017, “My Fair Lady”. 
Este espectacular show estuvo 
disponible a través de  
www.lomatta.cl

Domingo 27 y lunes 28, en horario 
continuado. 
Asistentes: 476 personas.

Cuentacuentos

Presentación semanal 
de un cuento, destinado 
principalmente a un público 
infantil o familiar, a cargo de 
distintos profesionales de la 
narración oral. 

Este 2020, producto de la crisis 
sanitaria, se hicieron en video y 
se presentaron on-line a través 
del canal de YouTube de la 
Corporación Cultural.

Asistentes: 80 personas.
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Vitaclub

Vitaintegración

Cursos 

Durante este mes se realizaron 
diversos talleres, los cuales 
contemplaron diversas 
disciplinas, tales como: historia 
del arte, pintura, artesanías, telar, 
teatro, baile, guitarra, bridge y 
diversos cursos de actividades 
físicas. Todas las actividades 
se llevaron a cabo a través de 
modalidad online.  

Asistentes: 968 personas.

Cine en mesa redonda

Durante el tiempo de cuarentena, 
Vitaclub invitó a los vecinos a 
ver una película previamente 
acordada y posteriormente, 
comentar y debatir en torno 
a tema principal. Las cintas 
seleccionadas fueron “La vida 
ante sí y “The Princess switch”. La 
actividad se llevó a cabo a través 
de modalidad online.

Martes 01 y 15, 10:00 horas. 
Asistentes: 27 personas.

Ciclo de charlas: “África, 
continente desconocido”

Durante este mes se ofreció en 
el canal de YouTube de Vitacura 
Cultura este interesante ciclo de 
cuatro charlas completo, para 
quienes no pudieron ver toda la 
temporada.

01 al 31, en horario continuado. 
Asistentes: 479 personas.

Box de atención individual

Durante este mes se ofreció 
atención especializada en el 
área de la psicología, terapia 
ocupacional, kinesiología, 
fonoaudiología y terapias 
complementarias.

Asistentes: 35 personas.

Curso de habilidades sociales 
– Grupo A

Talleres de estimulación para 
personas con discapacidad, 
realizados mediante modalidad 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: desarrollo cognitivo, 
arte creativo, baile entretenido, 
juegos creativos, psicomotricidad, 
folklore, computación, 
taekwondo, sonoterapia/
arteterapia y talento musical.

Asistentes: 400 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo B 

Talleres que fomentan la 
inclusión social para personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidad presencial 
y online. Los cursos ofrecidos 
durante este semestre fueron: 
terapia ocupacional, zumba 
fit, arte creativo, taekwondo, 
folklore, computación, talento 
musical, expresión corporal, 
fotografía y yoga creativo.

Asistentes: 480 personas.

Cursos de habilidades 
sociales – Grupo C

Talleres que preparan a 
una transición para la vida 
independiente de personas 
con discapacidad, realizados 
mediante modalidades 
presencial y online. Los cursos 
ofrecidos durante este semestre 
fueron: terapia ocupacional, 
manualidades, cocina, 
psicomotricidad, audiovisual, 
yoga creativa, taekwondo, 
creaciones gráficas, nuevas 
tecnologías, talento musical y 
zumba fit.

Asistentes: 440 personas.

Academia de teatro

Curso de teatro para personas 
con discapacidad, busca rescatar 
habilidades, fortalecer la 
expresión corporal, reconocer 
emociones y expresarlas. 
Realizado a través de la 
modalidad online, mediante Zoom. 
Durante el taller, se trabajó en la 
construcción de una presentación 
virtual (un noticiero).

Todos los martes, de 15:00 a 
17:00 horas.  
Asistentes: 32 personas.

Taller de cocina

Curso donde los alumnos pudieron 
aprender las nociones básicas de 
los implementos, ingredientes y 
utensilios que se tienen en la casa. 
Realizado a través de modalidad 
online, mediante Zoom.

Todos los miércoles, de 15:30 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 32 personas.

Taller de pintura

Curso de arte y cultura, que 
debido a la pandemia debió ser 
adaptado a la modalidad online, 
el cual fue realizado a través de 
Zoom.

Todos los jueves, de 15:30 a 17:00 
horas. 
Asistentes: 20 personas.

Taller de plataformas online

Curso que tuvo como objetivo 
capacitar a personas con 
discapacidad, interesadas en 
aprender el funcionamiento de 
nuevas plataformas usadas a 
distancia. Realizado a través de 
modalidad online, mediante Zoom.

Todos los lunes, de 15:30 a 17:00 
horas. 
Asistentes: 36 personas

Taller natural beauty

Curso que tuvo como objetivo 
conocer sobre la elaboración 
de productos naturales para el 
cuidado de la piel y presentación 
personal, alimentación saludable 
y vida sana. Realizado a través de 
modalidad online, mediante Zoom.

Todos los jueves, de 15:30 a 17:00 
horas.  
Asistentes: 36 personas.
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Taller de scout

El objetivo de este curso consistió 
en que los alumnos desarrollaran 
tanto el trabajo en equipo, como 
el sentido de pertenencia, y 
asimismo, estimular las buenas 
prácticas y los valores. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Todos los viernes, de 15:30 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 64 personas.

Curso de formación laboral

Este taller tuvo como objetivo 
capacitar a personas con 
discapacidad con interés en 
buscar una ocupación. Conceptos 
básicos, trabajo individual y 
desarrollo de habilidades sociales, 
deberes y derechos de un 
trabajador, fueron algunos de los 
temas que se trataron. Realizado 
a través de modalidad online, 
mediante Zoom.

Martes y viernes, de 17:00 a 
18:00 horas. 
Miércoles y jueves, de 09:00 a 
17:00 horas. 
Asistentes: 144 personas.

Entrega de pañolines 
agrupación scout

Tradicional ceremonia de cierre 
del grupo de scout. Debido a la 
contingencia, esta actividad se 
debió realizar de manera online.

Viernes 11, 11:00 horas. 
Asistentes: 11 personas.

Cierre de año

Actividad de clausura de los 
talleres realizados durante el 
semestre. El grupo de teatro 
expuso la muestra del noticiero y 
se premió a alumnos destacados 
en distintas áreas. La actividad se 
realizó de manera online, a través 
de la plataforma Zoom.

Jueves 17, 18:00 horas. 
Asistentes: 46 personas.

Vitajoven

Orquesta Juvenil e Infantil de 
Vitacura

Como una manera de culminar el 
trabajo del año,  los alumnos de 
la Orquesta Juvenil e Infantil de 
Vitacura, junto a sus profesores, 
prepararon un video donde 
ejecutaron los temas "Dónde 
está mi arco" de Pedro Seabra, 
"Alegreto” de la 7° Sinfonía de 
Beethoven, "Chilian Pulgarian" de 
Peje Durán. 

Estreno el 21 diciembre y luego 
quedó disponible en el canal de 
YouTube de la Corporación Cultural.
Asistentes: 154 personas.

Vitafest 2020

Dedicado a realizaciones de 
cortometrajes, el Festival 
de Cortometrajes Vitacura 
es punto de encuentro entre 
diferentes agentes de la industria 
audiovisual. En esta versión, 
el público pudo ver todos los 
cortometrajes en competencia 
provenientes de 13 países, de 17 
comunas de la RM y de 7 regiones 
del país, mirar las ruedas de 
industria que se realizaron en 
Lo Matta Cultural y actividades 
como paneles de realizadores 
en competencia, “roundtables” 
con muchas de las figuras más 
influyentes del cine local y una 
gala en donde se anunciaron los 
ganadores de cada categoría, 
cerrando junto al talentoso 
músico nacional Fernando 
Milagros

18 al 22. En diversos horarios.  
Asistentes: 1.803 personas.

Cierre de talleres

Cierre interno de talleres que se 
realizan en horario de la mañana, 
para todos los usuarios junto a los 
profesores.

Viernes 18, 11:00 horas. 
Asistentes: 20 personas.

Mañana entretenida

Actividad sorpresa para los 
alumnos de Vitaintegración, 
organizada con la fundación 
Deportistas por un Sueño. 
En la ocasión, los asistentes 
disfrutaron de una presentación 
de magia, canto, música y baile.

Lunes 21, 11:00 horas. 
Asistentes: 20 personas.

Vitamayor

Cursos

Durante este semestre se 
realizaron 76 cursos de manera 
online, en siete diferentes áreas: 
actividad física, juegos, cultura, 
desarrollo emocional y cognitivo, 
arte, idiomas y computación. 

Asistentes: 1.399 personas.

Caminatas “Paso a Paso”

Junto a la agrupación Caminatas 
Paso a Paso, Vitamayor organizó 
esta actividad, donde un grupo 
de adultos mayores pasaron 
una entretenida mañana de 
movimiento y acompañamiento. 
Con todas las medidas de 
seguridad, los participantes 
recorrieron los distintos senderos 
del Parque Bicentenario. 

Miércoles 2, 9 y 16, de 10:00 a 
12:00 horas. 
Asistentes: 80 personas.

Charla virtual: “Felicidad en 
la incertidumbre”

Vitamayor invitó a los mayores 
de 60 años a una conversación 
con Javier Irarrázaval, ejecutivo y 
presidente de Travesía 100, para 
dialogar sobre las posibilidades y 
desafíos que implica ser felices en 
los tiempos actuales.

Miércoles 9, en horario 
continuado. 
Asistentes: 180 personas.

Cafetería

Este espacio se ha transformado 
en un lugar de encuentro donde 
los alumnos comparten y celebran 
distintas festividades. Durante 
el mes octubre volvió a abrir sus 
puertas, siguiendo todos los 
protocolos sanitarios.

Lunes a viernes, 09:00 a 13:00 
horas. Sede Bicentenario. 
Asistentes: 1.200 personas.
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Sábados Online

Vitaniños organizó entretenidas 
actividades online para que 
los más pequeños pudieran 
entretenerse desde su casa. Este 
imperdible panorama consistió 
en obras de teatro, conciertos 
musicales de Mazapán y Cantando 
Aprendo a Hablar y Selva Viva con 
Alfredo Ugarte.

Sábado 12, en horario continuado. 
Asistentes: 356 personas.

Taller de ballet

Este entretenido taller de ballet 
on line, invita a los niños a través 
del juego y las secuencias, 
a practicar la coordinación, 
interpretación y a adquirir la 
disciplina. Curso dictado a través 
de la plataforma Zoom.

Martes y jueves, 15:00 y 16:00 
horas. 
Participantes: 6 personas.

Taller de ballet presencial

Debido a la apertura de Lo 
Matta Cultural al público, este 
curso se ofreció al aire libre, con 
cupos limitados y muy buenos 
resultados de inscripción. Para 
esta actividad se respetaron 
todas las medidas sanitarias.

Todos los martes, 15:00 horas. 
Asistentes: 11 personas.

Vitavecino
Vitaniños

Taller de fútbol

Debido a la apertura de Lo Matta 
Cultural al público, Vitaniños 
ofreció un taller de fútbol, el 
cual se llevó a cabo de manera 
presencial, al aire libre, y 
siguiendo todos los protocolos 
sanitarios.

Todos los miércoles, 15:00 horas. 
Asistentes: 9 personas.

Talleres de Navidad online

Vitaniños organizó entretenidos 
talleres online, donde los 
más pequeños aprenderían a 
confeccionar lindos adornos, 
realizar exquisitas recetas 
navideñas y preparar regalos para 
sus seres queridos. Sin embargo, 
esta actividad no se pudo llevar 
a cabo, debido a que no hubo 
inscritos

Lunes 14 al viernes 18.  
Asistentes: 0 personas.

Concierto de Navidad: “Voces 
de Vitacura”

Después de un gran trabajo de 
edición musical e imágenes, 
se transmitió vía streaming el 
Concierto de Navidad Voces 
de Vitacura. El maravilloso 
repertorio incluyó Danzas del 
mundo, algunas piezas de El 
Mesías de Haendel y villancicos 
tradicionales de Navidad. Luego 
la grabación quedó disponible en 
el canal de YouTube de Vitacura 
Cultura.

Miércoles 23, 21:00 horas.  
Asistentes: 5.571 personas. 

Concurso de escultura

Vitaniños invitó a todos los 
pequeños amantes de la 
creación y el arte, de 7 a 12 años, 
a participar en este concurso 
que premiaría a los talentos 
artísticos. Los menores debían 
utilizar arcilla, cerámica en frío, 
greda o madera para realizar 
una escultura cuya temática 
fue el Nacimiento de Jesús. 
Debido a que sólo llegó una 
obra, el concurso no se pudo 
llevar a cabo, sin embargo, el 
participante recibió un regalo 
del auspiciador Giotto.

01 al 18, en horario continuado.
Asistentes: 1 personas.
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