
Informe nº3 de Actividades
06 de octubre de 2021.

Dirigido a:              Raquel Cancino. Jefa Unidad de Convenio-Subdirección de Planificación y Presupuesto.
                               Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
                               Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio – Gobierno de Chile.
Responsable:          Máximo Cavieres Iturriaga – Director y Representante legal
Institución Colaboradora:         Museo de Arte Colonial San Francisco
Asunto:                   Tercer informe de avance. Julio – Septiembre 2021.

PLAN DE GESTIÓN

Área Actividad / Acción a 
desarrollar Cantidad Medio de 

verificación Fecha Link

Proyectos Lecturas Mistralianas 6 al año

Registro 
fotográfico en el 
caso presencial y 
en el caso virtual, 
registro de 
visualizaciones en 
RRSS

22 de julio
- lecturas mistralianas con Valentina Sarmiento.
https://www.facebook.
com/MuseoSanFranciscoChile/videos/183795207061647/

26 de agosto
- lecturas mistralianas con Malú Urriola.
https://www.facebook.
com/MuseoSanFranciscoChile/videos/2062119883947946/

30 de 
septiembre

- lecturas mistralianas con Alejandra del Río https://www.
facebook.
com/MuseoSanFranciscoChile/videos/859851931362219 



Comunicaciones
Minivideos para redes 
sociales sobre la 
colección

10 piezas Link Youtube

21 de julio
- Jardín central del museo.
https://www.facebook.
com/150262671705684/posts/4398025413596034/

04 de agosto - Platería.
https://fb.watch/8iWXiQUdD7/

18 de agosto - Sillería del coro.
https://fb.watch/8iWTZZIggf/

22 de 
septiembre

- Virgen del Carmen.
https://fb.watch/8iWRJOR9_C/

Comunicaciones
Audioguías sobre piezas 
de la colección (junto a 
Educación)

10 piezas Link Soundcloud

16 de julio - Virgen del Carmen.
https://fb.watch/8iX_sLHbmc/

30 de julio - Pintura "Santa Clarisa en éxtasis".
https://fb.watch/8iY0oTrULi/

13 de agosto - Pintura "Santa Clara ingresa a la orden".
https://fb.watch/8j-MhKVX1_/

17 de 
septiembre

- Pintura "la estigmatización de San Francisco de Asis".
https://fb.watch/8iY45ZM5OV/

Comunicaciones

Infografías sobre 
iconografía e historia de 
piezas del museo (junto a 
Educación y con 
estudiante de Diseño 
gráfico)

5 piezas Fotografía 14 de 
septiembre

- Tapada limeña por Macarena Torres y Daniela Cáceres.
https://www.facebook.
com/150262671705684/posts/4564653436933230/

1. Programas de formación de públicos



Área Actividad / Acción a 
desarrollar Cantidad Medio de 

verificación Fecha Link

Educación

Cuadernillos pedagógicos 
digitales, para prescolar, 
Educación Básica y 
media

6 al año
Link de 
referencia, 
fotografías

8 de julio http://museosanfrancisco.com/wp-
content/uploads/2021/07/Cuadernillo-Patrimonio-2021.pdf.pdf

8 de agosto

“El museo de San Francisco” Cuadernillo pedagógico para 
educación preescolar.
http://museosanfrancisco.com/wp-
content/uploads/2021/08/Cuadernillo-El-museo-de-San-
Francisco-1.pdf 

30 de 
septiembre  http://museosanfrancisco.com/.../08/Cuadernillo-Museo.pdf

Educación
Podcast: Audioguías 
sobre piezas de la 
colección

10 al año
Link de 
referencia, 
Souncloud

16 de julio

“Virgen del Carmen”
https://web.facebook.
com/MuseoSanFranciscoChile/videos/155006926620022

30 de julio

“Santa Catalina en éxtasis”
https://web.facebook.
com/MuseoSanFranciscoChile/videos/369326127917423

13 de agosto “ Santa Clara ingresa a la orden” https://web.facebook.
com/MuseoSanFranciscoChile/videos/1393073614409290

17 de 
septiembre

-“La estigmatización de San Francisco de Asís”
https://web.facebook.
com/MuseoSanFranciscoChile/videos/545245826589206

Educación

Charlas y/o 
conversatorios con temas 
afines a la colección y/o 
emplazamiento del 
museo, virtuales y/o 
presenciales

4 al año
Link de 
referencia, 
fotografías

6 de julio

Charla “El patrimonio arquitectónico del conjunto Iglesia-
convento San Francisco de la Alameda” por Carolina Vergara.
https://web.facebook.
com/MuseoSanFranciscoChile/videos/544616526570664 

http://museosanfrancisco.com/wp-content/uploads/2021/07/Cuadernillo-Patrimonio-2021.pdf.pdf
http://museosanfrancisco.com/wp-content/uploads/2021/07/Cuadernillo-Patrimonio-2021.pdf.pdf
http://museosanfrancisco.com/.../08/Cuadernillo-Museo.pdf


Educación

Charlas y/o 
conversatorios con temas 
afines a la colección y/o 
emplazamiento del 
museo, virtuales y/o 
presenciales

4 al año
Link de 
referencia, 
fotografías

23 de 
septiembre

Charla “El Virreinato en Calera de Tango” por la ceramista y 
artesana Milade Bodenburg.
https://web.facebook.
com/MuseoSanFranciscoChile/videos/402268054625876

2. Públicos/Beneficiarios Preferentes

Tipo de público Actividad / Acción a 
desarrollar Cantidad Medio 

verificación Fecha Link

OTROS

Área Actividad / Acción a 
desarrollar Cantidad Medio de 

verificación Fecha Link

Equipo 
Completo

Intervención celebración 
70 años de la Iglesia 
como Monumento 
Histórico

1 Link de referencia 7 de julio https://www.instagram.com/p/CRCf7HKp8Gj/

Educación En vivo por la Iglesia San 
Francisco 2 Link de referencia 10 de julio

En vivo 11:00 horas https://www.instagram.
com/p/CRJs4osJEqn/                             
En Vivo 15:00                                       https://www.instagram.
com/p/CRKIVpcJosk/ 

https://www.instagram.com/p/CRCf7HKp8Gj/

