Política de Acceso Corporación Cultural San Francisco

Misión: La Corporación Cultural San Francisco de El Monte es una organización no gubernamental
de derecho privado sin fines de lucro, que tiene como misión impulsar instancias entorno a la
cultura, identidad, arte y educación.
La institución mantiene un fuerte vinculo con la comunidad siendo su principal fuente de desarrollo
cultural, desatancándonos por un trabajo asociativo generado redes de colaboración y acción. En
nuestros años de trayectoria hemos demostrado ser un aporte real y concreto para la comuna y
sus alrededores.
Nuestra visión: consiste en fortalecer y ampliar este vinculo constituyéndonos como un modelo de
gestión y desarrollo artístico a nivel regional y nacional.
Para esto contamos con una Casa de la Cultura con un el equipo de profesionales y equipamientos
necesarios para desarrollar nuestras actividades de manera optima y de esta manera asegurar
nuestra estabilidad y continuidad de acción en los próximos años para seguir aportando con mas
fuerza en el desarrollo cultural nacional.
Objetivos
Nuestros Objetivos están dirigidos en tres ejes principales: Arte, identidad y Educación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer el desarrollo cultural y social de la comuna de El Monte
Generar instancias de participación colectivas de aporte a los artistas locales.
Fortalecer la creación de audiencias
Integrar a la comunidad en un lugar de encuentro cultural, con condiciones para la
realización de actividades y la recepción a la comunidad, a los artistas
Ampliar la recuperación de espacios públicos
Ampliar la descentralización de las actividades culturales para abarcar los sectores más
alejados y rurales y al público con dificultades de acceso
Fortalecer nuestra gestión a través de la materialización de programas y proyectos de
desarrollo cultural y educativos.
Fortalecer las políticas educativas promoviendo el desarrollo artístico dentro de los
establecimientos educaciones.
Generar actividades de inclusión para públicos específicos.
Potenciar el rescate patrimonial y de identidad de la comuna, dándolo a conocer dentro y
fuera de la misma.

Ejes Programáticos.
1. Difusión y Desarrollo Artístico Inclusivo.
2. Rescate de identidad y Patrimonio.

3. Fomento al Arte en la Educación.
Nuestras estrategias para el cumplimiento de los objetivos de recursos y la gestión de las
actividades:
•
•
•
•
•

•
•
•

Acciones de Financiamiento:
Subvención Municipal
Ley de Donaciones con fines culturales (ley20.675)
Presentación de proyectos a diferentes concursos públicos.
Constitución de alianzas con organismos estatales, no gubernamentales, universidades,
escuelas, organizaciones comunitarias tendientes a desarrollar proyectos de interés
cultural, económicos y social.
Cuotas de socios activos
Convenios con empresas privadas
Eventos para recaudación de fondos

Acciones Estratégicas:
Participación en la gestión y realización de conmemoraciones relevantes a la cultura como (Días de
la danza, el teatro, patrimonio etc.) y otras actividades de carácter artístico en conjunto con el
departamento de cultura y la municipalidad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de capacitaciones para artistas y agentes culturales.
Mesas de trabajo con artistas y agentes culturales
Disponibilidad de salas de ensayo para artistas
Gestión de eventos para la difusión del trabajo de nuestros artistas locales.
Realización de talleres abiertos y gratuitos a la comunidad en diferentes localidades
Realización de actividades, talles y proyectos que nos permitan integrar a públicos
específicos (adulto mayor, niños, discapacidad, inmigrante y pueblos originarios).
Gestión de proyecto relevante al rescate del patrimonio e identidad de la comuna.
Difusión de actividades de rescate patrimonial y de identidad.
Gestión de proyecto relevantes que aporte a la integración de públicos específicos.
Celebración de la semana de la educación artística en conjunto con los establecimientos
educacionales
Implementación de actividades y tallleres artísticos dentro de los establecimientos
educacionales
Gestión de proyectos relevantes con el fin de fomentar el desarrollo del Arte vinculado a la
educación
Implementación de actividades artísticas y culturales focalizadas en la prevención de
factores como: desocupación, deserción escolar, drogadicción y sedentarismo.

Públicos Objetivo.
Nuestro público objetivo es toda la comunidad, realizamos actividades de desarrollo cultural para
público general y además para públicos específicos; adulto mayor, niños, discapacidad, mujeres,
artistas, entre otros. En este marco de acciones podemos visualizar como ejes centrales de nuestra
política de acceso
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades realizadas por la municipalidad y la corporación son abiertas y gratuitas.
Las capacitaciones son gratuitas previa inscripción.
Para acceder a nuestra sala de ensayo los artistas solo deben realidad la solicitud formal
por carta, el espacio es gratuito.
El llamado a los artistas para participar en nuestro evento se realiza abriendo una
convocatoria a toda la comunidad de carácter pública.
se puede acceder a los talleres previa inscripción los valores fluctúan desde gratuitos hasta
15.00 mensuales.
Las exposiciones y presentación son en su mayoría gratuitas y abiertas a la comunidad
Se ejecutan proyectos de artistas y agentes culturales previa presentación formal y
evaluación.
actividades en establecimientos educacionales gratuitas y abiertas a la comunidad escolar.

Corporación Cultural San Francisco
Benavente 93 El Monte
228181580

