
Fecha :

:

:

:

:

recursos para periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 30 de Diciembre de 2022

N° Fecha Presencial Remoto o Virtual

1 Octubre-diciembre X

x

x

3 Diciembre X

4
Reportado en 1er 

informe

5
Reportado 2o 

informe
x

6 11 de octubre X

7
Reportado en 2º 

informe
x

8

Del 01 de octubre al 

31 de diciembre 

2022

x

9 diciembre 2022 X
Entrega de primer borrador de capítulo 

5 (A) y de índice definitivo (B)

Elaboración y desarrollo de un piloto de 

campaña de búsqueda y recepción de 

donaciones

Informe de política y síntesis de 

donaciones

Creación del Fondo Verdad y Justicia: 

Seleccionar, describir y publicar 

documentos producidos por esta área

Meta cumplida. 

Catalogación de 500 nuevos recursos

Reportado 2° Informe 

680 documentos catalogados

Libro impreso Todo se rayaba, todo se 

escribía. Panfletos y murallas: La 

Meta cumplida

Videos: 7  Declaraciones:  3    Notas:  14  

Gráficas: 17 

Del 01 de Octubre al 30 de Diciembre de 2022

Objetivos del Trabajo

Dando cumplimiento a ítem tercero inciso a del convenio de colaboración de transferencias y recursos entre el Servicio Nacional  

del Patrimonio y Corporación Londres 38 espacio de memorias, se informa de las actividades financiadas con cargo de estos  

Detalles de las Actividades Realizadas

Informe de sistematización de "Grupo 

de estudio sobre memoria con Londres 

38"

Informe de sistematización de 

actividades con niñas/as en Londres 38

Actividad Descripción de cumplimiento 

Visitas de recorrido libre *(según situación 

sanitaria)
987 visitas en recorrido libre 

2
Continuidad de estudios sobre los 

visitantes de Londres 38 
Diciembre

Institución Colaboradora

Asunto

4-enero-2023

Informe N°   de Actividades

Dirigido a SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO/UNIDAD DE CONVENIO

Responsable Macarena Silva Bustón

LONDRES 38 ESPACIO DE MEMORIAS

INFORME DE ACTIVIDADES

Publicaciones tales como libros, 

cuadernilllos temáticos, investigaciones, 

Continuidad con discusión y 

sistematización 

género/feminismo/memorias en 

definiciones Londres 38. Realización de 

instancia de socialización

Desarrollo Campaña Toda La Verdad Toda 

La Justica: desarrollo de contenidos, 

realización de acciones políticas y 

culturales, difusión en diferentes medios.

Investigaciones sobre las víctimas y 

protagonistas de Comité local Galo 

González del PC.



10
Octubre a diciembre 

2022
X

11
Octubre a diciembre 

2022
X X

12 Diciembre X

13

Del 01 de octubre al 

31 de diciembre 

2022

x

14

Del 01 de octubre al 

31 de diciembre 

2022

x

15

Del 01 de octubre al 

31 de diciembre 

2022

X

16

Del 01 de octubre al 

31 de diciembre 

2022

X

15, 16 y 17 de 

noviembre
X

5 al 8 de diciembre x

11-11-2022 x

30-11-22 x

18-10-22 x

01-11-22 x

10-11-22 x

19-10-22 x

28-10-22 x

28-10-22 x

22-11-22 x

19-12-22 x

Elaboración y difusión de Boletín N° 4 

del Area

Reunión de áreas para avanzar en 

guión de la exposición (A); entrega de 

guión de la exposición (B); entrega de 

primer borrador del diseño de la 

exposición (C).

Informe

Actualización de contenidos en sección: 

meta cumplida trimestre anterior

Meta cumplida. Visitas periodo octubre 

a diciembre 2021:  2.536                                       

Visitas periodo octubre a diciembre 

2022: 9.127 

Seguidores. Facebook: -131 Instagram:  

-1.067 Twitter: -409  Meta NO 

cumplida . Se realizará análisis interno.

 Meta cumplida trimestre anterior 

(octubre-dic:12)

Participación de Londres 38, en 

Jornadas internacionales de espacios 

de memoria en Barcelona, España

Participación en el panel Difusión de 

Archivos Digitales y activismo social  en 

el Seminario Seminario Internacional 

sobre Apoyo a Organizaciones de 

Sociedad Civil en el Desarrollo 

Utilización de Archivos Digitales, 

Reunión MIDESO por proyecto

Planificación consultoría arqeuología 

MOP

ACTA Reunión MOP L38 Y 

PLANIFICACIÓN INFORME EJECUTUVO 

Informe ejecutivo y tablas análisis 

indicadores RS ejecución Proyecto 

Museografía versión 1

Informe ejecutivo y tablas análisis 

indicadores RS ejecución Proyecto 

Museografía versión 2

Oficio RESPUESTA Subdere apoyo 

proyecto

Reunión MOP coordinación proyecto 

ACTA

Apoyo CNCR a bases Arqueología MOP

Reunión Municipalidad - L38, acta

Solicitud reunión e información para 

limpieza memorial

Actualización y mejoras de los contenidos 

en la página web

Aumento de visitas en página web en 

relación a 2021

Aumento de seguidores en redes sociales 

en relación a 2021

Presencia en medio de comunicación 

18

Validación final de licitación. Reactivación 

mesa de trabajo PPVP para búsqueda de 

financiamiento

Coordinación con Municipio para gestión 

de peatonalización y mejoras del espacio 

público.

17

Participación de miembros de Londres 38 

en capacitaciones, seminarios, talleres u 

otros, virtual y/o presencial

Elaboración del Boletín de área  /(actividad 

en conjunto con el área de 

comunicaciones)

Exposición sobre los procesos de 

investigación del área (actividad en 

conjunto con el área de Museografía)

Desarrollo de Manual de estilo y redacción

19



16-12-22 x

13-12-22 x

05-12-22 x

18-11-22 x

02-11-22 x

05-10-22 x

21 14-12-22 x

Meta ya reportada 

en 3 informe
x

Reportado 2º 

informe

23 Diciembre

24
Reportado 2º 

informe

25 5/11/2022

Reunión y propuesta con consultora 

para actualización de diagnóstico

Meta cumplida

Taller “Collage Cuir" de 

fotoperformance 

Elaboración contrato KOCH2 retiro 

yeso abolsado

Gestiones para ejecución obras, 

cotización KOCH, retiro yeso abolsado

Visita CMN apoyo desprendimiento 

yeso, y Ord. CMN para 

recomendaciones y aurotización obra

Solicitud CMN apoyo obras emergencia 

por desprendimiento yeso recepción 

Londres

Cierre proyecto remodelación baño a 

cocina Of. Sta. Rosa 17, 703, Stgo.

Carta a CMN cierre obras emergencia

Envío a revisión nueva propuesta de 

contenidos página web, que no incluye 

proyecto según correo MOP

Meta cumplida

Meta cumplida.

22

Habilitación laboral del espacio, obras de 

mantención y emergencia. Actividades de 

implementacipon Plan de mantención y 

seguridad

Sistematización de material y discusiones, 

material de licitación y contenidos página 

web.

Fortalecimiento del equipo de trabajo

Aplicación sistema integral de evaluación

Implementación del sistema participativo 

de Planificación Estratégica y Organizativa

Convocatoria e invitaciones a artistas y 

organizaciones para realizar actividades 

con Londres 38.

20



5/10/2022 X

11/10/2022 X

12/10/2022 X

13/10/2022 X

13/10/2022 X

13/10/2022 X

19/10/2022 X

19/10/2022 X

25/10/2022 X

2/11/2022 X

3/11/2022 X

8/11/2022 X

10/11/2022 X

12/11/2022 X

17/12/2022 X

4/10/2022 X

6/10/2022 X

Visita dialogada con estudiantes de 

enseñanza media del Colegio San 

Lucas, comuna de Lo Espejo 

Visita dialogada con estudiantes de 

segundo año medio del colegio 

Confederación Suiza de La Reina

Taller de memoria con estudiantes de 

distintas carreras del campus Beauchef 

de la Universidad de Chile

Taller de memoria con estudiantes de 

tercero medio del Colegio Presidente 

José Joaquin Prieto de La Pintana.

Taller de memoria con estudiantes de 

cuatro año medio provenientes de 

Alhue

Taller de memoria con estudiantes de 

liceo municipal de San Pedro

Taller de memoria con estudiantes de 

liceo de Melipilla

Taller de memoria con estudiantes de 

educación media

Taller de memoria con estudiantes de 

tercer año medio Liceo Municipal Sara 

Troncoso

Taller de memoria con estudiantes de 

educación media del Liceo Guillermo 

Labarca

Taller de memoria con estudiantes de 

Administración Pública U. de Chile

Taller de memoria con estudiantes de 

tercero medio del Colegio Presidente 

José Joaquin Prieto de La Pintana. 

Taller de memoria con estudiantes de 

enseñanza media

Taller de memoria con estudiantes de 

Liceo Municipal de San Pedro

Taller de memoria estudiantes de 

distintas carreras de la Universidad de 

Chile, Campus Andres Bello

Taller de memoria con estudiantes de 

Liceo Municipal de San Pedro

Taller de memoria con estudiantes de 

educación media del Liceo Santa 

Teresita

Visitas dialogadas virtuales y/o 

presenciales

26

27

Talleres de memoria con estudiantes 

virtuales y/o presenciales



11/10/2022 X

11/10/2022 X

19/10/2022 X

20/10/2022 X

20/10/2022 X

20/10/2022 X

26/10/2022 X

26/10/2022 X

26/10/0200 X

27/10/2022 X

27/10/2022 X

2/11/2022 X

2/11/2022 X

3/11/2022 X

3/11/2022 X

9/11/2022 X

9/11/2022 X

15/11/2022 X

Visita dialogada con estudiantes de 

Derecho Universidad de Virginia, 

EE.UU.

Visita dialogada con estudiantes 

secundarios

Visita dialogada con estudiantes de 

intercambio de diversos países junto a 

visitantes que se suman a la instancia

Visita dialogada con estudiantes de 

tercer año medio de Liceo Emilia Toro 

de Balmaceda

Visita dialogada con estudiantes de 

educación media de colegio CREP

Visita dialogada con estudiantes de 

tercer año medio de Liceo Profesora 

Gladys Valenzuela

Visita dialogada con estudiantes de 

tercer año medio de Liceo Emilia Toro 

de Balmaceda

Visita dialogada con estudiantes de 

tercer año medio de Liceo Emilia Toro 

de Balmaceda

Visita dialogada con estudiantes de 

Instituto Nuevo Bilbao, Providencia.

Visita dialogada con estudiantes de 

tercer año medio de Liceo Emilia Toro 

de Balmaceda

Visita dialogada con estudiantes de 

sexto básico de colegio Luis Sepúlveda 

de San Bernardo

Visita dialogada con ex pasante de 

Londres 38 y su pareja, se suma 

persona mayor y tres turistas de Brasil

Visita dialogada con estudiantes de 

tercer año medio de Liceo Emilia Toro 

de Balmaceda

Visita dialogada con estudiantes del 

Liceo Gladys Valenzuela

Visita dialogada con estudiantes de 

Historia y College de la Universidad 

Católica

Visita dialogada con estudiantes de 

Colegio Tomás Moro

Visita dialogada con estudiantes de 

Historia y College de la Universidad 

Católica, grupo 2

Visita dialogada con estudiantes de 

tercer año medio de colegio IDOP

Visitas dialogadas virtuales y/o 

presenciales
27



16/11/2022 X

28

Registra 

cumplimiento en 

informes n° 2 y 3

29 Octubre - noviembre X

30 Diciembre X

7/11/2022

7/11/2022

7/11/2022

7/12/2022

7/12/2022

7/12/2022

32

Registra 

cumplimiento en 

informe n°1, 2 y 3

33 Oct - Diciembre x

34

Registra 

cumplimiento en 

informe n°1, 2 y 3

X

Taller "Niñxs construyendo memorias" 

con Kinder de Escuela Llano 

Subercaseux, establecimiento 

educacional público de la comuna de 

San Miguel

Taller "Niñxs construyendo memorias" 

con primer año básico de Escuela Llano 

Subercaseux, establecimiento 

educacional público de la comuna de 

San Miguel

Sistematización reflexiones

Taller "Niñxs construyendo memorias" 

con Kinder A de Escuela República de 

Haití, establecimiento educacional 

público de la comuna de Santiago

Taller "Niñxs construyendo memorias" 

con Pre Kinder de Escuela República de 

Haití, establecimiento educacional 

público de la comuna de Santiago

Taller "Niñxs construyendo memorias" 

con Kinder B de Escuela República de 

Haití, establecimiento educacional 

público de la comuna de Santiago

Taller "Niñxs construyendo memorias" 

con Pre Kinder de Escuela Llano 

Subercaseux, establecimiento 

educacional público de la comuna de 

San Miguel

Visita dialogada con estudiantes de 

colegio Andres Bello de Chiguayante

Realización de las cuatro sesiones del 

Taller (A); entrega de certificado de 

participación (B)

Diseño del plan de difusión e 

indicadores rrss

Encuentros de formación y debate sobre 

memoria y educación con actores 

vinculados a lo educativo (Opcional)

Visitas dialogadas virtuales y/o 

presenciales

Actividades de socialización de enfoques, 

metodologías y estudios de Londres 38, 

invitando a sitios, personas e instancias 

relaciondas con memoria y derechos 

humanos.

Talleres de investigación para estudiantes 

de historia.

Elaboración e implementación de un plan 

de difusión de los recursos del archivo 

para promover diversos usos

Iniciativas de vinculación con 

establecimientos educacionales de 

carácter público de niveles

parvulario y escolar a través del proyecto 

“Trazos de memoria” de Londres 38.

Taller "Memorias de mujeres y disidencias 

sexo-género"

Sistematización de las reflexiones sobre la 

incorporación de una perspectiva 

feminista en el (los) archivo (s)

27

31



35

Registra 

cumplimiento en 

informe n° 2 y 3

36 12 de noviembre x

37 Octubre x

Observaciones:

Firma Responsable

Realización Encuentro Archivos, 

Territorio y Memoria en conjunto con 

el Taller Memorias Populares Lo 

Entregas de documentos realizadas

Nota web / Fotografías

Encuentros de intercambio metodológico 

sobre memoria y territorio con 

organizaciones territoriales. (opcional)

Organización de un Encuentro de archivos 

populares y/o territoriales (opcional)

Socialización (devolución) de la Colección 

Operación Retorno

Firma Representante Legal


