POLÍTICA DE ACCESO
Centro Cultural La Barraca

El Centro Cultural tiene la personalidad jurídica de una organización comunitaria
funcional conforme a la ley 19.418 y sus modificaciones posteriores. Cuenta con la personalidad
jurídica N°82 del 14 de enero de 1990, otorgada por la Municipalidad de La Florida. Desde marzo de
1990 a julio de 2014 el Centro Cultural se ubicó en Vicuña Mackena Poniente 6.800, La Florida.
Actualmente se ubica en Paraguay 8742, La Florida.
Misión:
“El Centro Cultural La Barraca es una organización social, sin fines de lucro que busca prestar un
servicio a la comunidad en el campo sociocultural”. El Centro Cultural ha ligado fuertemente el
desarrollo personal y social con la formación artística y cultural básica en la zona sur de Santiago,
colaborando a la estimulación de artistas y cultores de diferentes artes, así como a la igualdad de
acceso a la cultura en diferentes realidades sociales.
Visión:
“Niñas, niños, jóvenes y adultos con igualdad de acceso a una formación social y cultural integral, que
fortalecen sus capacidades creativas y solidarias”.
Objetivos:
▪
Promover el aprendizaje y la práctica de expresiones culturales.
▪
Fomentar el debate y reflexión de ideas a través de seminarios y foros sobre temas diversos de
carácter nacional y comunal que sean de interés para nuestros vecinos.
▪
Fomentar el encuentro y convivencia entre personas de diversas edades, historias y lugares de La
Florida y sus alrededores.
La estrategia del Centro Cultural para fomentar el encuentro y la convivencia se realiza a través de la
organización de diferentes actividades de celebración y conmemoración, diseñadas a partir de las
preocupaciones y los anhelos de las personas de la comuna, ya sean estos miembros de organizaciones
o vecinos comunes y corrientes. Asumir que los adultos piensan distinto a los jóvenes y que los niñ@s
tienen intereses, sueños y miedos propios.
La estrategia del Centro Cultural de promover las prácticas y el aprendizaje artístico 
se materializa
principalmente a través de la organización semestral de talleres artísticos para niñ@s, jóvenes y
adultos en áreas tan variadas como música, artes escénicas, artesanía, literatura, artes visuales,
talleres mente-cuerpo y actividades para el hogar. Para lo anterior el Centro Cultural pone especial

atención en contar con profesores comprometidos con el proyecto, tanto en calidad de las enseñanzas ,
como en la calidad humana.
Además, el Centro Cultural organiza algunas exposiciones y Concursos artísticos a lo largo del año que
persiguen este mismo objetivo.
PÚBLICO OBJETIVO:
El Centro Cultural La Barraca cuenta con tres tipos de beneficiarios:
-Artístas, creadores y profesores/as.
-Alumn@s de los talleres.
-Estudiantes del sistema público de educación.

DISEÑO:

Actualmente el Centro Cultural La Barraca cuenta con 117 socios permanentes que, cada tres
años, escogen democráticamente una directiva compuesta por Presidente, Vicepresidente, Secretario y
cuatro Directores.
El Directorio para el periodo 2014-2016 es el siguiente:
● Presidenta: Mireya Ximena Muñoz Villatoro.
● Vice Presidente: María Eliana Ramírez Casali.
● Secretaria: María Luz Vicencio González
● Tesorero: Matías Andrés Montenegro Cooper.
● Pro Secretaria: Gloria Cruz Dominguez.
● Pro tesorera: María Teresa Tobar Mella.
● 1er Director: Juan Rosales Peña.
● 2da Directora: Edith Ponce Chamorro.
Además el equipo estable del Centro Cultural incluye a:
● Administradora de La Barraca: Ana Aravena.
● Gestora Cultural: Ignacia González.
● Diseñadora: Pilar Naturali.
● Periodista: Sebastián Pino.
● Contadora: Patricia Oyarzo.
● Encargado de Mantención y Aseo: Raúl Quezada.
La política cultural de La Barraca es definida por la Directiva del Centro Cultural de acuerdo al
mandato realizado por la asamblea de Socios. Mientras que la implementación y gestión periódica es
realizada por la Administradora.
● La Administradora tiene a su cargo la coordinación directa con los profesores y monitores de
los talleres, así como con el encargado de mantención y aseo.
● Las Comisiones de Trabajo integradas por socios, integrantes del Directorio, voluntarios y
ciudadanos invitados a participar en ellas, realizan recomendaciones a la metodología de los
talleres realizados por el Centro Cultural, a los eventos e iniciativas solidarias realizadas en La
Barraca y en las actividades de extensión y mantención.
● La Gestora cultural, conforma un equipo de trabajo junto a la Diseñadora y el Periodista.
Además lleva a cabo el desarrollo y articulación interna de nuevas actividades, vinculación con
el territorio, gestión de convenios y talleres para Centro Cultural La Barraca, y la ejecución de
proyecto OIC 2016.
● La Diseñadora realiza un trabajo de 
creación y diseño de imagen corporativa del Centro
Cultural con potencial de aplicación en redes sociales, afiches impresos y pendones.
● El 
Periodista, desarrolla e implementa el Plan de Medios del programa OIC 2016, y es el
encargado de la actualización, programación y difusión en redes sociales.

MECANISMOS DE ACCESO:
● Para acceder a los talleres impartidos en el Centro Cultural, l@s interesad@s deben dirigirse
directamente a Paraguay 
8742, La Florida (Paradero 18 Vicuña Mackenna, Metro Rojas
Magallanes). Para recibir información sobre requerimientos, horarios, profesores, etc.
Asimismo, pueden llamar por teléfono al 2 2283 2782, o escribir a 
contacto@labarraca.cl
. El
horario de atención es Lunes de 15:00 a 20 hrs y Martes a Sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a
20:00 hrs.
● Para acceder a las bases de los concursos, las actividades solidarias, artísticas y culturales, se
puede ingresar a la página web 
www.labarraca.cl
. También es posible encontrar información
actualizada en el facebook: centro cultural la barraca.

ACTIVIDAD

MECANISMO

TIPO

PERIODICIDAD

CANALES DE
DIFUSIÓN

Talleres artísticos
y culturales

Llamado.

Inscripción.

Semestral.

-Página web.
-Facebook.
-Envío de mails
masivos.
-Radio.
-Distribución de
trípticos y
afiches.

Seminarios de
debate

Llamado.

Convocatoria
abierta.

Trimestral.

-Página web.
-Facebook.
-Distribución de
afiches.

Celebración del
Aniversario del
Centro Cultural.

Llamado.

Convocatoria
abierta.

Anual.

-Página web.
-Facebook.
-Radio.
-Distribución de
afiches.

Conmemoración
del 1ero de Mayo

Llamado.

Convocatoria
abierta.

Anual.

-Página web.
-Facebook.
-Radio.
-Distribución de
afiches.

Conmemoración
del 11 de
Septiembre.

Llamado.

Convocatoria
abierta.

Anual.

-Página web.
-Facebook.
-Radio.

-Distribución de
afiches.
Concurso
Literario
“Escritores para
Chile”.

Selección.

Votación de
jurado.

Listado de
seleccionados.

-Página web.
-Facebook.
-Envío de mails
masivos.
-Radio.
-Distribución de
trípticos y
afiches.

Programa Adulto
Mayor.

Llamado.

Inscripción.

Semestral.

-Página web.
-Facebook.
-Envío de mails
masivos.
-Radio.
-Distribución de
trípticos y
afiches.

Homenaje a un
escritor Nacional.

Llamado.

Convocatoria
abierta.

Anual.

-Página web.
-Facebook.
-Envío de mails
masivos.
-Radio.
-Distribución de
trípticos y
afiches.

POLÍTICA DE PRECIOS:
El Centro Cultural se distingue por ofrecer diversas actividades solidarias, artísticas y culturales
gratuitas o de bajo costo. Entre ellas se encuentran :
● Talleres artísticos y culturales.
● Seminarios de debate.
● Celebración del Aniversario del Centro Cultural.
● Conmemoración del 1ero de Mayo.
● Conmemoración del 11 de Septiembre.
● Concurso Literario “Escritores para Chile”.
● Programa del Adulto Mayor.
● Homenaje a un Escritor Nacional.

Para tener conocimientos de fechas, ubicación, horario y costo de estas actividades, l@s
interesad@s pueden ingresar a la página web 
www.labarraca.cl
, donde ( a partir del 15 de abril) podrán
encontrarse con dicho material actualizado. El medio de pago de las actividades es en efectivo, en
Paraguay 8742.

BECAS:

Si l@s interesad@s quieren tener información sobre becas para los talleres artísticos y
culturales pueden 
dirigirse directamente a Paraguay 
8742, La Florida (Paradero 18 Vicuña Mackenna,
Metro Rojas Magallanes), llamar por teléfono al 2 2283 2782, o escribir a 
contacto@labarraca.cl
. El
horario de atención es Lunes de 15:00 a 20 hrs y Martes a Sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00
hrs.

