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        ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.      
 

 
 

 
INFORME Programa APFA 2009. 

 
I. Periodo Informado: Enero de 2010. 

II. Detalle de actividades realizadas. 

 

En el presente informe se desglosarán las actividades realizadas durante el  

mes de Enero; 

 

Se realizo Ficha Técnica, para iniciar el proceso de licitación de insumos del 

programa. El día 01 de febrero se realizara la primera licitación de 

materiales del programa, el cual se espera una respuesta inmediata de los 

proveedores, para ellos se comunicara en forma directa y anticipada, para 

la agilización de este proceso. 

 

Junto a la Asistente Social Loreto Belmar se planificó la programación de 

los talleres de capacitación específicamente, Capacitación de Construcción 

de Invernadero y Hornos de Barro, Crianza de Aves, Crianza de Cerdos y 

Capacitación Nutricional enfocado en mejorar Hábitos Alimenticios, en el 

cual se invitó a ser partícipe de esta actividad la Nutricionista Irene Morales 

Garrido, perteneciente al CESFAM de Quillón. Este Taller de hábitos 

Alimenticios se realizó el 20 de enero de 2010, tratando materias que van 

en directa relación con mejorar los hábitos alimenticios, posibilitando la 

incorporación de conductas de alimentación saludables. La Metodología 

utilizada fue trabajar en conjunto a la profesional del área de salud y la 

profesional del área social, entregando material informativo, haciendo 

participar activamente a los asistentes. Se expuso con material didáctico de 

manera de hacer más amena la jornada educativa, además al finalizar se 

dio un tiempo para realizar un pequeño proceso de cocina, dando a conocer 

los diferente uso que se les puede dar a un alimento.  
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Se culmino con un pequeño coctel saludable, donde se incorporó una forma 

distinta de consumir fruta, ya sea por medio de jugos naturales y brochetas 

de frutas de la estación. 

Durante este taller pudo asistir nuestra Ate Beatriz Bastida, quien tuvo una 

grata apreciación del trabajo realizado, por el grupo APFA 2009. Se destaca 

la ayuda de ella hacia nosotros, disponiendo su conocimiento y soluciones 

oportunas en todo momento.  

 

Se realizó el segundo Taller el 29 de enero de 2010, que lleva por nombre 

Capacitación en construcción de Invernadero y Horno de Barro, el expositor 

tiene una estrecha relación en el área agropecuaria, de profesión Ingeniero 

Civil Agrícola, Rodrigo Opazo Rodríguez. Junto a la Asistente Social, Loreto 

Belmar, se entrega a los beneficiarios una Libreta de anotaciones, que 

contiene material didáctico e informativo y de uso diario, esta Libreta 

contiene la información y el objetivo del Programa, contiene un calendario, 

etapas que comprende el programa, hábitos alimentarios que deben 

trabajar las familias, recetario fácil para el ahorro familiar, información 

relevante de las 4 tecnologías mas solicitadas por las familias del Programa 

y por ultimo contiene una Tabla de Ahorro donde se puede indicar los 

ingresos y gastos como ahorro por tecnología aplicada en el grupo familiar. 

Este diseño y material informativo tuvo un arduo trabajo junto a la Asistente 

Social Loreto Belmar, como también con el Diseñador Gráfico Alejandro 

Viveros, logrando por ello un producto educativo y de buena calidad.  

El objetivo cumplido fue aprender en forma práctica como construir un 

invernadero y horno de  barro, para que al momento de que este cumpla su 

vida útil sean capaces de repararlo o reemplazarlo, para ello se da una 

demostración audiovisual de las tecnologías tratadas. Para culminar, se 

invita a las familias a un coctel saludable, que tiene estrecha relación con 

las tecnologías trabajadas en el taller, el cual fueron Sándwich con 

vegetales como Lechuga, Tomate, Quesillo, acompañado con distintas 

bebidas.  
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El día miércoles 27 y 28 de enero de 2010 se realiza una capacitación a 

todos los técnicos y Asistentes Sociales de la Región del Bio Bio, Esta 

capacitación e intercambio de experiencia fue realizada en la Villa Eco 

Escuela el Manzano, ubicado en la Comuna de Cabrero. Se entregaron 

diferentes conocimientos Tecnológicos aplicables al Autoconsumo, 

aprendiendo y retroalimentándose de distintas opciones agroecológicas 

existentes en la vida diaria de esta Villa o Comunidad Agroecológica el 

Manzano. 

 

Por último se realizó la supervisión de la instalación de 4 Punteras en 

coordinación con Dirección de Obras y SERPLAC. La quinta familia 

beneficiaras correspondiente al Programa de Apoyo a la Producción 

Familiar para el Autoconsumo del año 2008 renuncio a este beneficio, por lo 

que se llegaron a acuerdos con MIDEPLAN, en beneficiar con esta 

Tecnología a otra familia, en este momento no se ha terminado de ejecutar 

la tecnología con la nueva familia beneficiada, ya que la mano de obra 

Municipal no se encuentra disponible.  

 

 

 

 

 

 

 

 


