
 
N° GRUPO ADULTO MAYOR. REPRESENTATE DEL 

PROYECTO.
MONTO 
SOLICITADO.

NOMBRE DE 
PROYECTO.

RESUMEN DE PROYECTO

1 LLUVIA DE AMOR. Brígida Acosta Cartez. 152.380 " Modulo hermoso con 
cerámicas, lluvia de amor, 
pasean súper dinámicos".

Comprar cerámicos para mejorar 
piso de modulo en donde se trabaja 
greda, cerámica entre otras 
manualidades; y realizar viaje 
histórico-cultural a Tomé.

2 LOS MEJORES AÑOS. Leocadia Arriagada 
Valenzuela.

152.380 " En los mejores años 
conozcamos Lota, su 
historia minera y 
reinserción"

Viaje cultural e histórico consistente 
en un recorrido con  Almuerzo por  la 
Comuna de Lota.

3 COPITO DE NIEVE. Inés Herrera Hidalgo. 152.380 " Viajando en la búsqueda 
de cultura para nuestro 
bien llegaremos a 
Hualpén"

Viaje a Comuna de Hualpén, 
conocer el museo de manera de 
generar cultura al interior del grupo.

4 SEGUNDA PRIMAVERA. Luis Santibáñez Pozo. 152.380 " Recreando nuestro 
espíritu y mente 
mantendremos un cuerpo 
sano"

Viajar cultural a Lota para conocer 
su historia, museo, parque y 
degustar sus comidas típicas de 
manera de finalizar el año.
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5 LA FELICIDAD. Elio Zúñiga Valenzuela. 150.000 " El Adulto Mayor se 
culturiza"

Proceso de Hermoseamiento 
(compra de pinturas) y equipamiento 
(compra de vasos) de Sede de 
manera tal de finalizar con un viaje 
cultural al Parque Zañartu de Lota.

6 RENACER CON AMOR. Raquel del Carmen Cabezas 
Cabezas.

150.000 " El conocer me hace 
crecer"

Viaje cultural a la caleta Lenga y 
visita al museo de la Comuna de 
Hualpén.

7 LUZ Y ESPERANZA. Abel Pino Riquelme. 132.000 " Luz y esperanza sueña 
con viajar. FOCAM lo 
apoya a nivel cultural".

Viaje y recorrido cultural por  Rere, 
San Rosendo y Laja.

8 VIDA NUEVA. Herminia Escobar Riquelme. 150.000 " Proyectando nuestro 
folclore hacia el futuro"

Contratación de monitora de folclore  
durante tres meses y compra de 4 
juegos de cuerdas de guitarra.

9 EL ENCANTO. Ernesto Segundo Carreaux 
Navarro.

152.000 " FOCAM entrega apoyo y 
alegría <El encanto> vibra 
con esta alegría"

Comprar cocina a gas para dar inicio 
a negocio de producción de eventos 
y comidas, de manera de generara 
recursos para la organización.

10 FUTURO FELIZ 
HUENUCHEO.

María Melo Valenzuela. 152.000 " Aprendiendo de la 
cultura del museo de 
Hualpén"

Viaje a la Comuna de Hualpén para 
conocer su museo y generar 
integración al interior del club.



11 DESEOS DE VIVIR. Nélida Carlina Sagredo Aedo. 152.000 "El saber y conocer nos 
llena de orgullo"

Viaje y recorrido por el museo de 
Ninhue, para conocer la cuna de Prat 
y su historia.

12 CLUB DE TANGO ADULTO 
MAYOR "ENRIQUE 
BOUQUILLARD"

Ernesto Alfredo Muñoz Muñoz 150.000 "La familia Cousiño y su 
influencia en la economía 
y sociedad en Lota"

Viaje cultural a la Comuna de Lota y 
recorrido histórico por ésta.

13 LA AMISTAD. Raquel Valladares Concha. 152.380 "Por una vida mejor" Viaje cultural y celebración del día de 
la amistada en la localidad de Rere. 

14 PIEDRA DE LIUCURA. Silvia Vivallos Arriagada. 152.380 "Recorrido cultural por la 
caleta de Lenga"

Viaje cultural a Lenga que será 
guiado por un miembro del mismo 
grupo que le dará un sentido cultura.

15 VOLVER A NACER. Matilde Riveros Bernal. 147.000 "Educándonos por medio 
de la cultura regional"

Viaje cultural a Lota y recorrido por el 
Parque Cousiño en compañía de un 
funcionario turístico que guiará el 
proceso.

16 UNIÓN COMUNAL. Matilde Riveros Bernal. 150.000 " Conocer la historia de 
Tomé, presidentes pasean 
tomando té"

Viaje cultural y recreativo para los 
miembros más participativos de la 
unión comunal de Adulto Mayor.



17 VOLVER A LA VIDA. Rosendo Contreras Varas. 125.000 "Recorriendo por nuestra 
cultura regional"

Viaje y recorrido cultural  a la 
Comuna de Lota, acompañados por 
un guía turístico.

18 ALEGRÍA DE VIVIR. Nemesio Raúl Valderrama. 152.380 Protección y 
hermoseamiento Sede.

Compra de protección metálicas 
para ventanas, seguros para las 
puertas, pinturas y brochas para la 
Sede.

19 MANOS PRODIGIOSAS. Ana Veas Morales. 150.000 "A FOCAM la primavera 
llegó a < Manos 
Prodigiosas" con el 
proyecto lo favoreció.

Viaje a la Comuna de Cobquecura y 
recorrido cultural por santuario La 
Lobería.

MONTO TOTAL 2.826.660


