
 

 

 

FICHA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE CHILLÁN 

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL 
 

Desarrollo Comunitario 

 

SERVICIO A OTORGAR 
 

Escuela Comunal de Capacitación 

 

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO 
Departamento de Organizaciones 

Comunitaria 
 

NORMATIVA: 
 

No hay 

 

PROCESO PARA OPTAR Y ACCEDER AL SERVICIO 

 
PASO 1: Distribución de invitación a la Escuela Comunal, juntas de vecinos y demás 

organizaciones funcionales como: discapacidad, adulto mayor, deportivo, centros 

de padres, consejos de desarrollo de salud, etc. 
 

 

PASO 2: Solicitud de invitación a Escuela Comunal de Capacitación, por cualquier 
organización funcional. 

 
PASO 3: Participación en Escuela Comunal de Capacitación, por parte de los 

representantes de organizaciones territoriales y funcionales. 

Domicilio, teléfonos, e-mail,  horario de atención, etc. de la unidad responsable de 

tramitar este servicio (si interviene más de una unidad, detallar) 

 
Departamento de Organizaciones Comunitarias 
Sra. Paola Higuera Fuentes, Jefa Dpto. Organizaciones Comunitarias. 
Domicilio: Claudio Arrau 602 

Fono: 42 2 433414 
Correo electrónico:  organizacionescomunitaria@gmail.com 
phiguerafuentes@gmail.com 

 
Fechas: Desde Abril hasta Diciembre, todos los últimos miércoles de cada mes. 
Lugar: Primera sala del teatro Municipal 18 de septiembre N° 590. 

OBSERVACIONES: 

 
Temas abordar durante el 2013: 

- Miércoles  24  de  abril:  Lanzamiento  Escuela  Comunal,  Ley  20.500  y  nueva 
responsabilidad del Registro Civil. 

- Miércoles 29 de mayo: Elaboración de Proyecto teórico-práctico. 
- Miércoles 26 de junio: Ficha Social y emprendimiento. 
- Miércoles 31 de julio: Conciencia comunitaria en la mantención de aseo y 

ornato, y cuidado del medio ambiente. 
- Miércoles  28  de  agosto:  Prevención  del  consumo  de  alcohol  y  drogas,  y 

denuncia eficaz; y promoción de los derechos de los niños y niñas. 
- Miércoles 25 de septiembre: Rol del dirigente en la promoción de la salud: 

cáncer, VIH y embarazo adolescente. 
- Miércoles  30  de  octubre:  Familia:  Ley  de  Divorcio  y  manejo  de  conflictos 

dentro del hogar. 
- Miércoles 27 de Noviembre: Rol del dirigente en la prevención de la violencia 

intrafamiliar. 

- Miércoles 11 de Diciembre: Cierre y entrega de herramientas metodológicas, 

para elaboración del plan de trabajo anual; a través de la retroalimentación 
entre dirigentes/as. 
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REQUISITOS PARA RECIBIR EL SERVICIO Y DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

 

REQUISITOS 

 
- Directiva      Organización      Comunitaria 

funcional o territorial. 

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 
- Invitación. 

 


