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INFORME DE ACTIVIDADES 
 

Dirigido a : Servicio Nacional del Patrimonio Cultural – Unidad de Convenios 

Responsable : Marcelo Acevedo Vallejos 

Institución Colaboradora : Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos 

Asunto : Informe de actividades Período Julio a Septiembre 2022 

Objetivos : Dar cumplimiento a ítem tercero inciso a) del convenio de colaboración 2022 

 
 

Julio 
 

 

N° 

 

Nombre de la Actividad 
 

Público Objetivo 
Descripción del 
Cumplimiento 

1=Presencial 
2=Remoto 
3=Virtual 

 

1 
Creación de contenido e imágenes para 
publicaciones en Redes Sociales 

Seguidores de las RRSS 

Facebook, Instagram, 

Twitter y YouTube. 

Generar un proceso 
reflexivo del valor 
de la comunicación, 
la importancia y el 
rol de la 
información en la 
promoción de una 
cultura de respeto y 
promoción de los 
Derechos Humanos 
en Chile. 

 
 
 

 
3 

 

 

2 

Visita guiada a personas previamente inscritas 
mediante correo electrónico 

Comunidad en general Se realiza visita 
guiada a personas 
previamente 
inscritas mediante 
correo electrónico 

 
 

1 

 
 

3 

Visitas guiadas a Establecimientos Educacionales. Estudiantes y profesores 

de diferentes 

establecimientos 

educacionales. 

Se realizan 
durante la 
semana, visitas 
guiadas a 
diferentes 
establecimientos 
educacionales, 
con previa 
coordinación. 

 

 
1 

 
 

4 

Visita guiada por los sitios de memoria al Partido 

comunista de Puente Alto, la coordinadora de victimas 

de perdigones, AVIDVAE-CHILE, sobrevivientes de 

trauma ocular y la red de mujeres mapuche. 

Concejalías populares, 

concejalas María Olga 

Yáñez y Denisse 

Hermosilla, la 

coordinadora de victimas 

de perdigones, AVIDVAE-

CHILE, sobrevivientes de 

trauma ocular y la red de 

mueres mapuche. 

Se hace una visita 
guiada en conjunto 
con concejalías 
populares de 
puente alto y sus 
respectivas 
autoridades, PC, 
agrupaciones de 
sobrevivientes del 
estallido social-

 
1 
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revuelto popular. 

 
 

5 

Conversatorio: “DD.HH. y proceso constituyente, 

perspectiva desde el trabajo social chileno” 

Personas inscritas vía 

correo electrónico  

Se realiza 
conversatorio junto 
a organización de 
trabajadoras 
sociales ovejas 
negras. 

 
1 
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Agosto 
 

 

N° 

 

Nombre de la Actividad 
 

Público Objetivo 
Descripción del 
Cumplimiento 

1=Presencial 
2=Remoto 
3=Virtual 

 

 
1 

Creación de contenido e imágenes para publicaciones 

en Redes Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seguidores de las RRSS 

de Facebook, Instagram, 

Twitter y YouTube 

Generar un proceso 
reflexivo del valor 
de la comunicación, 
la importancia y el 
rol de la 
información en la 
promoción de una 
cultura de respeto y 
promoción de los 
Derechos Humanos 
En Chile. 

 
 
 

 
3 

 

 

2 

Visita guiada a personas previamente inscritas 
mediante correo electrónico 

Comunidad en general Se realiza visita 
guiada a personas 
previamente 
inscritas mediante 
correo electrónico 

 
 

1 

 
 

3 

Visitas guiadas a Establecimientos Educacionales. Estudiantes y profesores 

de diferentes 

establecimientos 

educacionales. 

Se realizan 
durante la 
semana, visitas 
guiadas a 
diferentes 
establecimientos 
educacionales, 
con previa 
coordinación. 

 

 
1 

 

 
4 

Lanzamiento de libro “cacerolas  y bombos, 90 minutos 

en el estadio dignidad” 

Comunidad en general Se realiza el 
lanzamiento del libro 
“cacerolas y 
bombos, 90 minutos 
en el estadio 
dignidad”. Realizado 
en el estadio 
nacional a personas 
con previa 
inscripción. 

 
 
 
1 

 
 

 
5 

Lanzamiento de libro “mi hermano Sergio” Comunidad en general  
Se realiza el 
lanzamiento del libro 
“Mi hermano Sergio”. 
 Realizado en el 
estadio nacional a 
personas con previa 
inscripción. 

 
 
 
 

1 
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6 

Lanzamiento de libro “El verdugo, el encapuchado del 
estadio nacional” 

Comunidad en general Se realiza el 
lanzamiento del libro 
“El verdugo, el 
encapuchado del 
estadio nacional” 

 Realizado en el 
estadio nacional a 
personas con 
previa inscripción. 

 

 
1 

   
7 

Apruebazo por los derechos humanos Comunidad en general Se realiza acto en el 
frontis del estadio 
nacional, abierto a la 
ciudadanía. 

 
 

1 

 

8 

Aniversario de la Corporación  Corporados y 
organizaciones  invitadas 

 

Se realiza acto de 
conmemoración del 
noveno aniversario de 
la corporación  ENMN 
ex prisioneros 
políticos 

 

1 

 
9 

Día internacional de las  y los detenidos desaparecidos. Visita personalizada de la 
ministra, subsecretaria y 
director del instituto 
nacional del deporte a las 
graderías de la dignidad.  

Se abre el sitio de 
memoria para el 
ingreso de 
autoridades del 
ministerio del deporte.  

 
1 

 
10 

 
Velaton en conmemoración del día de las y los detenidos 
desaparecidos 

Comunidad en general Velatón en frontis del 
estadio nacional, 
abierto a la 
ciudadanía. 

 
1 
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Septiembre 
 

 

N° 
 

Nombre de la Actividad 
 

Público Objetivo 
Descripción del 
Cumplimiento 

1=Presencial 
2=Remoto 
3=Virtual 

 

1 

Creación de contenido e imágenes para publicaciones en 
Redes Sociales 

Seguidores de las RRSS. 

Facebook, Instagram, Twitter y 

Youtube. 

Generar un proceso 
reflexivo del valor de la 
comunicación, la 
importancia y el rol de 
la información en la 
promoción de una 
cultura de respeto y 
promoción de los 
Derechos Humanos 
En Chile. 

 
 
 

 
3 

 

 

2 

Visita guiada a personas previamente inscritas 
mediante correo electrónico 

Comunidad en general Se realiza visita 
guiada a personas 
previamente 
inscritas mediante 
correo electrónico 

 
 

1 

 
 

3 

Visitas guiadas a Establecimientos Educacionales. Estudiantes y profesores 

de diferentes 

establecimientos 

educacionales. 

Se realizan 
durante la 
semana, visitas 
guiadas a 
diferentes 
establecimientos 
educacionales, 
con previa 
coordinación. 

 

 
1 

 

4 

Lanzamiento del primer capítulo Podcast “vamos 
por ancho camino” 

Radio escuchas de 

www.nunoaturadio.cl 

 

Lanzamiento del 
primer capítulo del 
posdcast “vamos 
por ancho camino” 
creación de la 
corporación junto 
a Ñuñoa tu radio. 

 

 
1 

 

5 

Presentación de obra “las últimas horas del 

maestro” 
Comunidad en general Presentación de 

obra danza teatro 
“las últimas horas 
del maestro” a 
personas 
previamente 
inscritas por 
correo. 

 

 
1 

http://www.nunoaturadio.cl/
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6 

Curso de patrimonio, memoria histórica y 
educación, estudiantes PUC 

NNA que participan de 
visitas guiadas en los sitios 
de memoria de la 
corporación ENMN 

Curso de patrimonio 
en donde 
estudiantes de la 
PUC realizaron 
contribución al 
archivo de la 
corporación  

 
 

1 

 

7 

Visita guiada autoridades nacionales 
y comunales 

Autoridades nacionales y 

comunales 

Visita en guiada a 
distintas 
autoridades y 
nacionales en el 
marco de 
conmemoración 
del 11 de 
septiembre.  

 
 

1 

 

8 

Segundo capítulo del podcast “vamos por ancho 
camino” 

Radio escuchas de 

www.nunoaturadio.cl 

 

Lanzamiento del 
primer capítulo del 
posdcast “vamos 
por ancho camino” 
creación de la 
corporación junto a 
Ñuñoa tu radio. 

 
 
1 

 
9 

Visita de delegación de peregrinos por los 
DD.HH. de Talca y Linares. 

Peregrinos por los 

DD.HH. de Talca y 

Linares. 

Visita de 
delegación de 
peregrinos por los 
DD.HH. de Talca 

y Linares a los 
sitios de 
memoria. 

 
 
 1 

http://www.nunoaturadio.cl/
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Observaciones: 
El memorial se mantiene cerrado al público por instrucciones de la autoridad sanitaria, salvo por días autorizados para hacer visitas guiadas y actividades. 

 
 
 
 
 

Marcelo Acevedo Vallejos 
Representante Legal 
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ANEXOS 

RESPALDOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Detalle: 
 

Actividad Enlace 

Creación de imágenes para 

publicaciones en Redes Sociales 

https://www.instagram.com/p/CffQbRkuGyw/?igshid=MDJ
mNzVkMjY= 

 
https://www.instagram.com/p/CfnDRjUuKg2/?igshid=MDJ

mNzVkMjY= 
 

https://www.instagram.com/p/Cfq8UdZuYmJ/?igshid=MDJ
mNzVkMjY= 

 
https://www.instagram.com/p/CfrRHBPOQC4/?igshid=MD

JmNzVkMjY= 
 

https://www.instagram.com/p/CfsR7UwuGRG/?igshid=MD
JmNzVkMjY= 

 
https://www.instagram.com/p/Cf4BW28u-

yw/?igshid=MDJmNzVkMjY= 
 

https://www.instagram.com/p/Cf9t9epBwj3/?igshid=MDJm
NzVkMjY= 

 
https://www.instagram.com/p/Cf_wTi9FaZX/?igshid=MDJ

mNzVkMjY= 
 

https://www.instagram.com/p/CgDGB-
6OyKh/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

 
https://www.instagram.com/p/CgFURQEuY4Z/?igshid=M

DJmNzVkMjY= 
 

https://www.instagram.com/p/CgKCDhsO-
cK/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

 
https://www.instagram.com/p/CgNrs9cuGO7/?igshid=MDJ

mNzVkMjY= 
 

https://www.instagram.com/p/CgSziEVlPcg/?igshid=MDJ
mNzVkMjY= 

 
https://www.instagram.com/p/CgcTtNxOsCt/?igshid=MDJ

mNzVkMjY= 
 

https://www.instagram.com/p/CgdQMkHOxPS/?igshid=M
DJmNzVkMjY= 

 
https://www.instagram.com/p/Cge5cnPOdZv/?igshid=MDJ

mNzVkMjY= 

https://www.instagram.com/p/CffQbRkuGyw/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CffQbRkuGyw/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CfnDRjUuKg2/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CfnDRjUuKg2/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/Cfq8UdZuYmJ/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/Cfq8UdZuYmJ/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CfrRHBPOQC4/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CfrRHBPOQC4/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CfsR7UwuGRG/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CfsR7UwuGRG/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/Cf4BW28u-yw/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/Cf4BW28u-yw/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/Cf9t9epBwj3/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/Cf9t9epBwj3/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/Cf_wTi9FaZX/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/Cf_wTi9FaZX/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgDGB-6OyKh/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgDGB-6OyKh/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgFURQEuY4Z/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgFURQEuY4Z/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgKCDhsO-cK/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgKCDhsO-cK/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgNrs9cuGO7/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgNrs9cuGO7/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgSziEVlPcg/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgSziEVlPcg/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgcTtNxOsCt/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgcTtNxOsCt/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgdQMkHOxPS/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgdQMkHOxPS/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/Cge5cnPOdZv/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/Cge5cnPOdZv/?igshid=MDJmNzVkMjY
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https://www.instagram.com/p/CgjhT1Jurg4/?igshid=MDJm

NzVkMjY= 
 

https://www.instagram.com/p/CgpGZ2vO3lE/?igshid=MDJ
mNzVkMjY= 

 
https://www.instagram.com/p/CffQbRkuGyw/?igshid=MDJ

mNzVkMjY= 
 

https://www.instagram.com/p/CfnCdNYuTbr/?igshid=MDJ
mNzVkMjY= 

 
https://www.instagram.com/p/Cg1sZOTupwK/ 

 
https://www.instagram.com/p/Cg2KyvGOu68/ 

 
https://www.instagram.com/p/Cg9gATUOGK3/ 

 
https://www.instagram.com/p/Cg98GLuOBbj/ 

 
https://www.instagram.com/p/ChAem-vuiPQ/ 

 
https://www.instagram.com/p/ChDbxmAuDb2/ 

 
https://www.instagram.com/p/ChK-8wquehP/ 

 
https://www.instagram.com/p/ChLG-iROS4E/ 

 
https://www.instagram.com/p/ChaKZrtOcTT/ 

 
https://www.instagram.com/p/ChkJuaxuaxA/ 

 
https://www.instagram.com/p/Ch22PJYuqVt/ 

 
https://www.instagram.com/p/CiDZ6J7utOK/ 

 
https://www.instagram.com/p/CiFv9lXu7L2/ 

 
https://www.instagram.com/p/CiTRa41uMqG/ 

 
https://www.instagram.com/p/CiTqUPlOYC9/ 

 
https://www.instagram.com/p/CiYASfSO_WD/ 

https://www.instagram.com/p/CidlmI2uYug/ 
 

https://www.instagram.com/p/Cif9SLqu3jJ/ 
 

https://www.instagram.com/p/CikmQ1BuI0j/ 
 

https://www.instagram.com/p/CiptYBQtcJM/ 
 

https://www.instagram.com/p/CisiIU5OQ4n/ 
 

https://www.instagram.com/p/CixOUuDuiGa/ 

https://www.instagram.com/p/CgjhT1Jurg4/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgjhT1Jurg4/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgpGZ2vO3lE/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CgpGZ2vO3lE/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CffQbRkuGyw/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CffQbRkuGyw/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CfnCdNYuTbr/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CfnCdNYuTbr/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/Cg1sZOTupwK/
https://www.instagram.com/p/Cg2KyvGOu68/
https://www.instagram.com/p/Cg9gATUOGK3/
https://www.instagram.com/p/Cg98GLuOBbj/
https://www.instagram.com/p/ChAem-vuiPQ/
https://www.instagram.com/p/ChDbxmAuDb2/
https://www.instagram.com/p/ChK-8wquehP/
https://www.instagram.com/p/ChLG-iROS4E/
https://www.instagram.com/p/ChaKZrtOcTT/
https://www.instagram.com/p/ChkJuaxuaxA/
https://www.instagram.com/p/Ch22PJYuqVt/
https://www.instagram.com/p/CiDZ6J7utOK/
https://www.instagram.com/p/CiFv9lXu7L2/
https://www.instagram.com/p/CiTRa41uMqG/
https://www.instagram.com/p/CiTqUPlOYC9/
https://www.instagram.com/p/CiYASfSO_WD/
https://www.instagram.com/p/CidlmI2uYug/
https://www.instagram.com/p/Cif9SLqu3jJ/
https://www.instagram.com/p/CikmQ1BuI0j/
https://www.instagram.com/p/CiptYBQtcJM/
https://www.instagram.com/p/CisiIU5OQ4n/
https://www.instagram.com/p/CixOUuDuiGa/
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https://www.instagram.com/p/Ci01MSAO2hS/ 

 
https://www.instagram.com/p/Ci3a2poOMzU/ 

 
https://www.instagram.com/p/Ci_FwKluuVZ/ 

 
https://www.instagram.com/p/CjEapWSu-kv/ 

 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/Ci01MSAO2hS/
https://www.instagram.com/p/Ci3a2poOMzU/
https://www.instagram.com/p/Ci_FwKluuVZ/
https://www.instagram.com/p/CjEapWSu-kv/
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Visita guiada por los sitios de memoria al Partido 
comunista de Puente Alto, la coordinadora de 
victimas de perdigones, AVIDVAE-CHILE, 
sobrevivientes de trauma ocular y la red de 
mujeres mapuche.  

https://www.instagram.com/p/Cfhol2pu8Ap/ 
 
 

Visita guiada a personas previamente 

inscritas mediante correo electrónico 

https://www.instagram.com/p/CfzkmRIO4wz/ 
 

Conversatorio: “DD.HH. y proceso 
constituyente, perspectiva desde el trabajo 
social chileno” 

https://www.instagram.com/p/Cgalw28OsD5/ 
 

Lanzamiento de libro “cacerolas  y 
bombos, 90 minutos en el estadio 
dignidad” 

https://www.instagram.com/p/CgxcJ41OcKg/ 

https://www.instagram.com/p/Cg4fyeBg2i2/ 

 

 

Lanzamiento de libro “mi hermano 
Sergio” 

https://www.instagram.com/p/ChFgJWKOmdY/ 

https://www.instagram.com/p/ChOCGGWOF5x/ 

 

Lanzamiento de libro “El verdugo, el 
encapuchado del estadio nacional” 

https://www.instagram.com/p/ChQhgaJuJOH/ 

 

https://www.instagram.com/p/Cfhol2pu8Ap/
https://www.instagram.com/p/CfzkmRIO4wz/
https://www.instagram.com/p/Cgalw28OsD5/
https://www.instagram.com/p/CgxcJ41OcKg/
https://www.instagram.com/p/Cg4fyeBg2i2/
https://www.instagram.com/p/ChFgJWKOmdY/
https://www.instagram.com/p/ChOCGGWOF5x/
https://www.instagram.com/p/ChQhgaJuJOH/
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Apruebazo por los derechos humanos https://www.instagram.com/p/ChSB_pcOfxC/ 

https://www.instagram.com/p/ChYZyAUjQZk/ 

https://www.instagram.com/p/ChiE-7lOY0h/ 

https://www.instagram.com/p/ChiFQ6aLgy0/ 

https://www.instagram.com/p/ChmxosypVDT/ 

 

 

Aniversario de la Corporación https://www.instagram.com/p/Ch2IVYjOODn/ 

 

Día internacional de las  y los 
detenidos desaparecidos. 

https://www.instagram.com/p/Ch5ZYkPOIUJ/ 

 

Velaton en conmemoración del día de 
las y los detenidos desaparecidos 

https://www.instagram.com/p/Ch3DaIxObcg/ 

https://www.instagram.com/p/Ch6GjowujKa/ 

 

Lanzamiento del primer capítulo 
Podcast “vamos por ancho 
camino” 

https://www.instagram.com/p/CiLNnbcu134/ 

 

Presentación de obra “las últimas 
horas del maestro” 

https://www.instagram.com/p/CiLxdQju6fT/ 

 

https://www.instagram.com/p/CiaQR11uEGW/ 

 

Curso de patrimonio, memoria 
histórica y educación, estudiantes 
PUC 

https://www.instagram.com/p/CiQ-2y5OLLh/ 

 

https://www.instagram.com/p/ChSB_pcOfxC/
https://www.instagram.com/p/ChYZyAUjQZk/
https://www.instagram.com/p/ChiE-7lOY0h/
https://www.instagram.com/p/ChiFQ6aLgy0/
https://www.instagram.com/p/ChmxosypVDT/
https://www.instagram.com/p/Ch2IVYjOODn/
https://www.instagram.com/p/Ch5ZYkPOIUJ/
https://www.instagram.com/p/Ch3DaIxObcg/
https://www.instagram.com/p/Ch6GjowujKa/
https://www.instagram.com/p/CiLNnbcu134/
https://www.instagram.com/p/CiLxdQju6fT/
https://www.instagram.com/p/CiaQR11uEGW/
https://www.instagram.com/p/CiQ-2y5OLLh/
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Visita guiada autoridades 
nacionales y comunales 

https://www.instagram.com/p/Cia52yGOeVc/ 

 

Segundo capítulo del podcast 
“vamos por ancho camino” 

https://www.instagram.com/p/Ciu_0QmOK2m/ 

 

Visita de delegación de peregrinos 
por los DD.HH. de Talca y Linares. 

https://www.instagram.com/p/Ci-WDGDurYV/ 

 

https://www.instagram.com/p/Cia52yGOeVc/
https://www.instagram.com/p/Ciu_0QmOK2m/
https://www.instagram.com/p/Ci-WDGDurYV/
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Fotografías 

 
 

 
Visitas guiadas a Establecimientos educacionales y a público en general. 
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