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El año 2019 marcó la primera etapa de consolidación de la gestión interna y externa del Museo, tanto 
en sus programas y servicios ofrecidos al público, como también en la afluencia de público.

El equipo del MuBo tuvo varios cambios no previstos y hasta sorpresivos, pero unos y otros resultaron 
muy positivos pues permitieron reestructurar algunas labores y funciones, para lograr objetivos y metas 
definidas el plan estratégico 2018 – 2022.

Durante todo el año el equipo trabajó con especial dedicación en consolidar el programa educativo 
ofrecido al público escolar. Además, se hicieron cambios y mejoras según las evaluaciones obtenidas 
de los visitantes y comentarios recibidos a través de las encuestas aplicadas (Ver Anexo 1).

El área de comunicaciones dio un giro hacia la asesoría de la Agencia Populi, siendo liderada por 
Natalia Portugueis. Gracias a este significativo cambio se logró posicionar al Museo en la prensa y tuvo 
más interacción y generación de contenidos en las redes sociales. A fin de año, se publicó la nueva 
página web, www.mubo.cl, donde se hicieron cambios sustantivos en la muestra de contenidos y en la 
incorporación de una sección para desplegar el catálogo en línea del museo. Además, se incorporó al 
equipo un diseñador gráfico y community manager, quien he realizado grandes aportes con su trabajo 
y hemos mejorado la rapidez y la gestión de contenidos.

El área de conservación y colecciones profundizó su trabajo de inventario y documentación como 
también se creó una serie de protocolos internos de manejo de colecciones y conservación preventiva.
En síntesis, fue un año de consolidación y mejoras con el aprendizaje del primer año de
funcionamiento pleno.
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Durante este año se mantuvieron algunas alianzas del año anterior, se crearon otras nuevas para vincu-
larnos a públicos específicos y se mantuvo el trabajo directo con grupos ya fidelizados a través de 
actividades concretas.

CONVENIOS Y ALIANZAS
- Municipalidad de Santiago, para gestionar visitas de establecimientos educativos de la comuna.
- Explora de Conicyt, para trabajar en el programa de debates interescolares y participación
 activa en fiesta de la ciencia y apoyo mutuo en difusión de actividades.
- Santiago a pata, recorridos por la ciudad, donde ofrecimos la ruta “Santiago bajo fuego” cuatro
 veces al año durante el 2019.
- Taller sobre prevención de fuego en campamentos con grupos de scouts.
- Proyecto con Anglo American de cápsulas de videos sobre prevención y educación contra
 incendios para redes sociales.
- Se renovó el convenio con Aguas Andinas por un año más.
- Se firmó un convenio con la Fundación Mustakis para la creación de una sala educativa e
 interactiva de educación contra incendios.
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No obstante, los permanentes esfuerzos en aumentar los auspiciadores, no se logró materializar tales 
propósitos, aunque muchas de las relaciones establecidas tuvieron resultados positivos y se lograron 
recaudaciones por conceptos de actividades específicas.

A continuación, se detallan las donaciones recibidas acogidas a la Ley de Donaciones Culturales:

Aguas Andinas

Anglo American

Ripley

Total

$25.000.000

$10.000.000

$7.000.000

$42.000.000

Por concepto de fondos concursables, recibimos del Fondo del Libro y la Lectura, de la convocatoria 
Fondart 2019, la suma de $14.818.029.
De los permisos, recibimos de “Bombereando”, concesionario de la tienda por seis meses, la suma de 
$598.255, y de la concesión por ventas del carro de comidas ubicado en la plaza, la suma de 
$661.444. La caja de donaciones aportó $165.910. Por venta de entradas recibimos la cantidad de 
$4.636.500.
 
En total los ingresos del Museo sumaron $62.880.138.

La Dirección del museo mantuvo un fuerte control de gastos y aplicó durante el año una política de 
austeridad, logrando un gasto menor del total presupuestado. En el año 2019, el funcionamiento del 
MuBo costó $133.052.000, quedando un saldo de $723.200.



Durante el año tuvo una afluencia de público de 820 niños y niñas, provenientes de jardines infantiles 
y establecimiento educacionales de primer ciclo básico. Además de las visitas diarias y las que partici-
paron de los cuentacuentos realizados el 5 de octubre. Cabe mencionar que el Museo cerró sus puer-
tas con motivo del estallido social, el sábado 19 de octubre por un mes, y luego comenzó con una 
reapertura parcial, lo que significó una baja en las estadísticas planificadas de visitas. Ha sido un espa-
cio con una muy buena evaluación de parte del público.

ADJUDICACIÓN PROYECTO FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA,
CONVOCATORIA FONDART 2019
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El proyecto “Cuartel de Lectura” adjudicado a la Línea Fondo del Libro y la Lectura de la convocato-
ria Fondart 2019, consiste en un espacio educativo, lúdico y didáctico para niños de 0 a 6 años.

Es un espacio dedicado al desarrollo cognitivo de la primera infancia al interior del museo, de tal 
modo que éste conjuga el ojear y la lectura de textos bomberiles y otros orientados a los niveles de 
aprendizaje de la edad, con el juego y la imaginación de ser bombero, con el fin de acercar a los 
niños y niñas, sus familias y los educadores/as de párvulos al mundo de la lectura y la experiencia 
bomberil. De esta manera, este espacio además suple la carencia de infraestructura dedicada exclusi-
vamente a este segmento en la provincia en este tipo de espacios culturales.

El “Cuartel de Lectura” es a la vez un espacio de acción y protagonismo para este pequeño público al 
interior del museo, de tal modo que en este lugar ellos despiertan la imaginación por medio de la 
lectura; donde pueden encontrarse, crear y dar significado del mundo bomberil presentado y represen-
tado en el lugar.

A su vez, es punto encuentro entre los mediadores del museo y las salas cunas, jardines infantiles y 
cursos de pre básica que nos visitan, ya que es el espacio donde se espera desarrollar los talleres 
educativos para el público y a su vez, las actividades abiertas y dirigidas a este público.
La idea es que los niños y niñas se acerquen a la lectura desde la experiencia bomberil, entendiendo 
su rol en la sociedad en la ciudad, en zonas rurales y en el rescate como uno de los oficios más anti-
guos de la humanidad.

La inauguración fue el 8 de agosto, en el marco del Día del Niño, y contó con la presencia de la Minis-
tra de las Culturas y las Artes, Consuelo Valdés Chadwick, además de una gran presencia en los 
medios de comunicación.
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Tras la conclusión del taller, los participantes trabajarán en la identificación de los principales proble-
mas que afectan la accesibilidad y conservación de sus colecciones, preparando un proyecto de inter-
vención que les permita en el corto plazo solucionar las deficiencias detectadas.

En razón de los sucesos del último trimestre del año, el taller fue postergado, manteniéndose la beca 
para los seleccionados hasta nuevo aviso.

ADJUDICACIÓN BECA RE-ORG
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RE-ORG Chile es una iniciativa de formación en la reorganización de las áreas de depósito de los 
museos, organizada por el Centro Nacional de Conservación y Restauración (CNCR) y la Subdirección 
Nacional de Museos (SNM), dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC) del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en asociación con el Centro Internacional de Estu-
dios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM).

RE-ORG Chile busca generar redes locales de colaboración que expandan el conocimiento adquirido 
durante las diferentes fases de capacitación, impulsando de manera sistemática y sostenida el mejora-
miento de las condiciones de almacenamiento en las que se resguardan las colecciones museológicas 
del país.Su forma de ayudar a los museos nacionales es a través de la entrega de becas para los 
funcionarios de estas áreas para ayudar a los museos a afrontar sus problemas en las áreas de depósi-
to, que les permitirá reconectarse con sus colecciones, e inspirará a las nuevas generaciones de profe-
sionales a ejercer una gestión integral de los bienes patrimoniales, contribuyendo de ese modo a mejo-
rar su acceso y conexión con el público.

La implementación de RE-ORG Chile está bajo la responsabilidad del CNCR y la SNM, quienes tienen 
la misión de seleccionar a los coordinadores y monitores del programa, así como al museo anfitrión y a 
los museos participantes. Asimismo son responsables de la organización de los talleres locales que se 
realizarán en distintas ciudades a lo largo del país y del seguimiento de los proyectos que deberán 
ejecutar los museos participantes, una vez finalizada la fase de capacitación.

Nuestra Conservadora y Encargada de Colecciones del MuBo, Natalie Ortiz, fue seleccionada adjudi-
cándose una beca para participar de este programa, muy necesario para mejorar las falencias que 
tiene el museo en este ámbito.
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ADJUDICACIÓN BECA RE-ORG
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Este espacio continuó siendo muy visitado, debido a la existencia de un carrito de comida, la manten-
ción del jardín y a la exhibición de carros antiguos de bomberos.
Espacio muy bien evaluado por el público.

PLAZA ALFREDO SANTA MARÍA

31 de enero: Visita de delegación de 15 parlamentarios de Indonesia; realizaron un recorrido por 
dependencias del Cuartel General y del Museo de Bomberos.

6 de marzo: Visita de la primera mujer bombera del país, Delfina Fonseca Melo, voluntaria honoraria 
de la 1ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Curacautín y bombera insigne de Chile; recorrió las 
dependencias del Cuartel General y el Museo de Bomberos.

VISITANTES DESTACADOS
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18 de marzo: Visita de Koke Santa Ana, conductor del programa “Secretos Urbanos. ¿Cuánto sabes 
de la Capital?, quien en las dependencias del MuBo entrevistó al Superintendente del CBS, en el 
marco de la emisión del programa dedicado a la tragedia producida por el incendio en la Iglesia de la 
Compañía y la creación del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

4 de abril: Visita del senador Ricardo Lagos Weber, quién recorrió el salón del Directorio y las depen-
dencias del Museo de Bomberos, quedando gratamente sorprendido por el valor histórico del inmue-
ble y los elementos exhibidos en las salas del Museo.

27 de mayo: Visita de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, quien 
llegó hasta el Cuartel General y el Museo de Bomberos para dar inicio al Día del Patrimonio Cultural, 
evento cultural que por segundo año consecutivo se extendió por dos días.

4 de junio: Visita del Vicepresidente del Senado de la República, senador Alfonso De Urresti, quien 
recorrió el Cuartel General, el salón del Directorio y las salas temáticas del MuBo.

31 de julio: Visita del Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval de la Armada de Chile, Contral-
mirante Juan Andrés De La Maza Larraín, acompañado de diversos Altos Oficiales Navales, quienes 
conocieron el salón del Directorio, las dependencias del Museo de Bomberos y la Plaza Alfredo Santa 
María.

8 de agosto: Visita de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, quien en 
el marco del Día del niño, inauguró el Cuartel de Lectura, novedoso proyecto destinado a los niños 
visitantes del Museo.
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9 de octubre: Visita del Presidente Nacional de Bomberos de Chile junto a presidentes regionales de 
bomberos del país.

27 de noviembre: Visita del Presidente de la Organización de Bomberos Americanos (OBA), Coronel 
Martín Cucalón de Ycaza, acompañado de dirigentes de la Organización, quienes recorrieron el Salón 
de Honor del Cuartel General y las dependencias del Museo de Bomberos.

29 de diciembre: Visita de una delegación de 21 estudiantes provenientes de Hong Kong, China, que 
en el marco de un programa de formación cultural y previo recorrer y almorzar en el Cuartel de la 2ª 
Cía. del CBS, se trasladaron al Cuartel General en el que junto con realizar una actividad educativa, 
conocieron las dependencias, la colección y el depósito del Museo. El encargado de la delegación, 
junto con agradecer la buena acogida, prometió regresar en 2020 con un nuevo grupo.
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Cabe señalar -y de manera destacada- las altas cifras que registran las visitas al Museo de Bomberos, 
más todavía si consideramos que éste fue el segundo año de funcionamiento abierto al público en 
general. Cabe destacar que no logramos llegar a la meta de público debido a los sucesos del último 
trimestre del año producto de la crisis social que vivió el país, forzando el cierre del museo entre el 19 
de octubre hasta el 5 de noviembre, donde comenzó a funcionar con horarios especiales, retomando 
su funcionamiento habitual el 19 de noviembre.

COMPARATIVO VISITAS TRIMESTRALES 2018/2019

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE TOTAL ANUAL

Museo 2.794 2.762

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

15.318 14.677 5.260 5.113 4.611 1.237 27.983 23.789

Plaza 2.414 2.323 1.267 1.448 2.042 1.480 1.787 904 7.510 6.155

Total 5.208 5.085 16.585 16.125 7.302 6.593 6.398 2.141 35.493 29.944

11.563 12.317
Día del Patrimonio

1.165 630
Octubre

Notas:
- Las cifras se agrupan en periodos trimestrales para efectos de comparación entre 2018 y 2019.
- Las cifras se diferencian entre las visitas al “museo” y a la “plaza”. 

Este cierre repercutió en la no realización de eventos masivos realizados durante el segundo semestre, 
tales como Museos de Medianoche, la actividad con Chiledar y otras actividades planificadas.
Para efectos de las estadísticas y sus gráficos, además del total, se ha hecho una separación de los 
visitantes, entre la Plaza y el Museo, y de estos últimos, entre las visitas generales y aquellas motivadas 
por programas específicos, tales como Día del Patrimonio.

El total de visitas alcanzó a 29.994 personas en el año, cuyo promedio arroja la cifra de 125 visitantes 
por día de atención, cifra que supera con creces las expectativas más auspiciosas.
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El total de visitas alcanzó a 29.994 personas en el año, cuyo promedio arroja la cifra de 125 visitantes 
por día de atención, cifra que supera con creces las expectativas más auspiciosas.

TOTAL VISITAS 2019

MuBo - Visitas generales

MuBo - Día del Patrimonio

Plaza Alfredo Santa María

Total

12.317

11.472

6.175

29.994

(N° visitas x Día atención promedio = 125)

Plaza Alfredo Santa María

MuBo - Programas específicos

MuBo - Visitas generales

15.00011.2507.5003.7500
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ESTADÍSTICAS

VISITAS GENERALES POR TRIMESTRE

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

6.0004.5003.0001.5000

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE TOTAL

Plaza 2.323 1.448 1.480 904 6.155

Museo 2.762 2.360 5.113 1.237 11.472

Total 5.085 3.808 6.593 4.197 17.627

1º Trimestre

PLAZA MUSEO
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TIPO DE VISITAS POR TRIMESTRE

Adulto mayor

Estudiantes

Turistas

3.0002.2501.5007500

Bomberos

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE

Público 1.461 961 2.750 523

Bomberos 295 301 514 120

Adulto mayor 132 98 150 47

Estudiantes 858 959 1.672 518

Turistas 16 41 27 29

Total 2.762 2.360 5.113 1.237

Público

3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE
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VISITAS TRIMESTRALES POR TIPO

PÚBLICO BOMBEROS ADULTO MAYOR ESTUDIANTES TURISTAS

1º Trimestre 1.461 295 132 858 16

2º Trimestre 961 301 98 959 41

3º Trimestre 2.750 514 150 1.672 27

4º Trimestre 523 120 47 518 29

Total 5.695 1.230 427 4.007 133

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

3.0002.2501.5007500

1º Trimestre

BOMBEROS ADULTO MAYOR ESTUDIANTES TURISTASPÚBLICO
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- El flujo de visitas nos muestra que el mayor movimiento se produce en el trimestre invernal y los
 meses estivales, confirmando una marcada demanda en períodos vacacionales.

- No obstante la demanda invernal, se mantiene el desafío para nuestros equipos de atraer un
 mayor número de visitas durante los meses más cálidos, puesto que se compite con las
 actividades al aire libre y con una gran oferta cultural de otros espacios de la capital.

- Las visitas al Museo se resintieron significativamente durante la crisis social que afectó al país, lo
 que motivó al equipo para incrementar la presencia del MuBo en las redes sociales y poblar de
 contenido la nueva web.

COMENTARIOS SOBRE EL FLUJO DE VISITAS
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Además de las actividades propias de la recepción de visitantes, el MuBo también desarrolló y partici-
pó en diversas otras actividades, entre las cuales podemos destacar:

- Taller sobre prevención de incendios forestales en conjunto con CONAF, 55 alumnos.

- Participación en Feria Día del Bombero, organizada por la Junta Nacional de Bomberos en el
 Parque Bustamante, 4.600 personas.

- Visitas Santiago a pata, 120 personas.

- Participación y coordinación de convocatoria para reunión de trabajo con el Ministerio de
 Cultura, el CBS y voluntarios de la 2ª Cía. del CBS. El objetivo de la reunión fue dar a
 conocer el trabajo que se encuentra desarrollando la 2ª Cía. sobre incendios en estructuras
 patrimoniales y edificios que contengan alto valor histórico o artístico.
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Este año se realizó la 34ª versión del concurso que realizaba y coordinaba la Secretaría general del 
CBS, certamen que fue traspasado y coordinado por el MuBo.

Cambió su nombre por Bomber@, para darle un enfoque más actualizado e inclusivo, invitando a 
niñas, niños y jóvenes a inspirarse y acercar a las nuevas generaciones al patrimonio bomberil y al 
ejercicio de la labor desarrollada por bomberas y bomberos de nuestro país.

El concurso se lanzó el Día del Niño, 11 de agosto y terminó el 10 de octubre. Participaron 105
escolares de la Región Metropolitana de 1ª básico a 4to medio.

El concurso tuvo dos categorías: artes visuales y literatura, y sus participantes alcanzaron a:
- Artes visuales: 85 estudiantes nos enviaron sus obras
- Literatura: 20 estudiantes nos enviaron sus micro cuentos.

El jurado de la categoría de Artes Visuales estuvo conformado por:
- María José Lira, Directora Ejecutiva del MuBo.
- Natalia Portugueis, Subdirectora de Públicos y Educación del MuBo.
- Graciela Echuburu, invitada experta, Coordinadora del equipo de Mediación y Educación del
 Museo Nacional de Bellas Artes.
- Jorge Echeverría, Secretario General del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
- Rodrigo Cornejo, inspector de Secretaria General para el MuBo.

El Jurado de la categoría de Literatura estuvo conformado por:
- María José Lira, Directora Ejecutiva del MuBo.
- Alfredo Egaña, Director Honorario del Cuerpo de Bomberos de Santiago y del MuBo.
- Julio Carrasco, invitado experto, Literato.
- Roberto Leyton, ayudante de Secretaria General para el MuBo.
- Felipe Calderón, integrante del equipo de Educación y Mediación del MuBo.

La ceremonia de premiación se realizó en el Salón de Directorio el día 16 de diciembre, donde hubo 
en total 14 galardonados en la primera categoría y 11 en la segunda. A todos ellos se les entregó un 
diploma y su respectivo premio, dependiendo del lugar.
Las obras galardonadas se exhibieron en la galería del CBS durante todo el mes de diciembre, siendo 
visitada y vista por el público. Los micro cuentos fueron impresos y eran de acceso libre para todos
los visitantes.
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Desde el 7 de septiembre y hasta el 12 de octubre, el Museo de Bomberos de Santiago recibió la 
muestra de uno de los oficios populares más antiguos de Chile: la loza policromada.

Se trató de una exhibición compuesta por 90 piezas realizadas por artesanas de la agrupación Huellas 
de Greda, de la Provincia de Talagante, en la Región Metropolitana.

Este oficio, que trabaja la greda de la zona modelada a mano, quemada de manera ancestral y pinta-
da con esmaltes sintéticos, fue heredada de una de las últimas loceras de Talagante hace varios años 
atrás. Ello motivó a un grupo de artesanos a emprender, con una mirada más profunda y una visión 

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “PASCUA EN LA ALAMEDA,
REGOCIJO ENTRE LO HUMANO Y LO DIVINO”

más contemporánea de las temáticas en las que históricamente se ha inspirado este tipo de artesanía, 
con la creación de objetos no solo decorativos, sino también utilitarios y artísticos.

Las artistas Marta Contreras y Greta Cerda son las autores y ganadoras del Fondart que permitió 
realizar esta itinerancia que después continuó en el Museo de La Merced y el Museo Colonial
de San Francisco.

La exposición tuvo una muy diversa cobertura de prensa y una gran afluencia de público. 
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Dejamos constancia de nuestro pesar por el sensible fallecimiento durante el período de dos entusias-
tas colaboradores de esta organización, los voluntarios Ricardo Thiele C., Director Honorario CBS y 
Antonio Márquez A., Miembro Honorario CBS.
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Para cerrar, evaluamos este año como un año de crecimiento, consolidación, y cambios. El primer año 
de funcionamiento nos entregó herramientas para reforzar y mejorar nuestra oferta durante el 2019.

Se afinó el trabajo realizado desde el año anterior en cuanto a los servicios ofrecidos por el museo, 
éstos tomaron forma y se especializaron pensando en los públicos y en la mejor manera de llegar a 
ellos. Al mejorar nuestros servicios obtenemos experiencias más enriquecedoras para cada tipo de 
público, por lo tanto, podemos comenzar a hablar de fidelización. Este es un trabajo largo y necesario 
en cada espacio cultural, de varios años, pero creemos que el MuBo va bien encaminado al identificar 
a sus públicos, contactarlos y levantar propuestas de calidad y especializadas para cada uno de ellos. 
Esto permitió, por ejemplo, llevar a cabo el proyecto Cuartel de lectura, ya que se gestó como un 
análisis de la información entregada en las encuestas de nuestros usuarios y en la necesidad de contar 
con un espacio que no teníamos.

Se debieron realizar cambios en el equipo, en las formas de trabajar, generando protocolos de aten-
ción y de trabajo, y sistematizando la información. Gracias a estos procedimientos obtuvimos resultados 
distintos y mejores, que nos llevaron a crear una nueva planificación estratégica con una nueva hoja de 
ruta (2020-2023) donde plasmamos las acciones a seguir para consolidar los primeros años de trabajo 
del museo, que son los más difíciles. 
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Cuestionario basado en:
- 1 pregunta de alternativas. 
- 4 preguntas abiertas.
- Preguntas sobre el perfil del visitante:
 2 de alternativas y 5 completar.
                                                                                           
Objetivo: 
- Esta encuesta mide la experiencia de la
 visita y define el perfil del visitante.  

Momento de evaluación:
- Se aplica al visitante que desee expresar su
 opinión al finalizar el recorrido.
 
Rango de aplicación del instrumento: 
- Enero a junio del presente año, sin
 embargo, la aplicación de este instrumento
 quedó truncado por el desarrollo del
 cuartel de lectura. (proyecto FONDART).

  
Cantidad de instrumentos contestados:
138 encuestas.
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Debido a que gran parte de las respuestas entregadas en la encuesta son de carácter cualitativo, para 
el análisis de los datos, todas las respuestas de los encuestados fueron sintetizadas y catalogadas bajo 
criterios prestablecidos por el museo, de tal modo que pudiéramos cuantificar un valor en ellas. Los 
criterios prestablecidos son los siguientes: 

1. Para la pregunta: ¿Qué fue lo que más te gustó del museo?, se sintetizaron las respuestas en los 
siguientes 29 criterios:

SISTEMATIZACIÓN DE DATOS

Orden e infraestructura. Historia de los bomberos. Sala de mártires.

Interactividad del museo.

Maquetas de carros. Visita mediada.

Carros de Plaza
Alfredo Santa María.

Todo.

Información de las pantallas. Material mayor.

Material menor. Uniformes. Juegos interactivos.

Diaporamas
de línea de tiempo.

Colección de cascos.

Historia de los
grandes incendios.

Sala de especialidades.

Pantallas de
Por qué soy bombero.

Información de paneles.

Estructura administrativa
y relatos.

Edificio del Cuartel General.

Desafío bomberil.

Origen de los bomberos. Talleres. Sala de telecomunicaciones.

Maqueta del incendio
de la Iglesia de la Compañía.

Panel sobre el grifo.

Piso de vidrio. Medallas y reconocimiento.
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1.1. Para la pregunta: ¿Qué fue lo que menos te gusto del museo? se sintetizaron las respuestas en los 
siguientes 37 criterios:

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Falta información en
los paneles.

Sala de mártires.

Falta interactividad
con la muestra.

Falta identificación
de la entrada del museo.

Falta de extintores.

Puente de vidrio. Alarma de sala de mártires.Falta difusión sobre el museo.

Falta foto impresa
en el simulador.

Falta representación de los
bomberos de todo Chile.

Poca exhibición.

Plaza inundada.

Bajo sonido en los videos.

Que los juegos no funcionen.

Espacios oscuros.

Silla de apoyo.

Música sala de mártires.

Falta souvenir,
atención de tienda.

Falta de
material menor actual.

Falta de salidas de aire.

Falta información
sobre los mártires.

Falta información sobre
el organigrama bomberil.

Falta información sobre el
edificio del cuartel.

Suciedad en tragaluz.Espacios pequeños.

Videos muy largos. Trivia de Aguas Andinas.

Los baños.Ascensores en mal estado. Tamaño letra paneles.

Errores históricos
u ortográficos.

Falta señalética para
segundo piso.

No poder subir a la campana. Aire muy frío.

Falta información
sobre medallas.

Ausencia de
figuras femeninas.

Falta de autores
en la sala de mártires.

Falta espacio didáctico
más grande.

2. Para la pregunta: ¿Te gustó la visita mediada? ¿Sientes que te sirvió? ¿Por qué?, se sintetizaron las 
respuestas en los siguientes 5 criterios:

Hace la visita al museo
más dinámica.

Ayuda a conocer más
sobre la historia de los
Bomberos de Chile.

Personas muy bien
preparadas y entendidas
en el tema.

Ayuda a profundizar en
temas de interés.

Entrega más
información de la que
adquiere recorriendo solo.
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

3. Para la pregunta: ¿Recomendarías a tus amigos o cercanos a visitar el Museo? ¿A quién se lo reco-
mendarías?, se sintetizaron las respuestas en los siguientes 9 criterios:

A todos.Amigos.

Familia con niños.Niños y jóvenes. Adultos.

Familiares.

Turistas.

A mi colegio/universidad. A otros bomberos.

4. Para la pregunta: Nombra algo que no conocías y aprendiste en el Museo de Bomberos de
Santiago, se sintetizaron las respuestas en los siguientes 30 criterios:

Divisiones de compañías y
estructura administrativa.

Bomberos armados.

Todo.

Grandes incendios en la
historia de bomberos.

Herramientas de
material menor.

Evolución de cascos. Día del bombero.

Información sobre grifos.

Excavaciones arqueológicas.

Incendio de la
Iglesia de la Compañía.

Bomberos en terremotos.

Primeras brigadas
bomberiles del mundo.

Historia del Cuartel General.

Presencia de bomberos
armados en el siglo XIX.

Existencia de las
Brigadas juveniles.

Carros de bomberos.

Información
sobre material mayor.

Tragedia de
Valparaíso (1953).

Uniformes.

Historia y origen de los
Bomberos de Chile.

Historia de las
mujeres bomberas.

Sobre el voluntariado
de los bomberos chilenos.

Sobre mártires.

Recuperación de las
campanas desde Reino Unido.

Medidas de
seguridad y prevención.

Primer incendio en Santiago:
Asalto Michimalonco.

Sobre telecomunicaciones
bomberiles.

Bomberos durante la
epidemia de cólera.

Especialidades de
bomberos.

Estadísticas de bomberos
frente a las emergencias.

CRITERIO DE CUANTIFICACIÓN PORCENTUAL
- Todos los porcentajes presentados han sido medidos a partir del número total de personas que
 respondieron esa pregunta (no en base a la totalidad de las encuestas respondidas). 
- Los espacios en blanco fueron cuantificados en el porcentaje.
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RESULTADOS: EXPERIENCIA EN EL MUSEO
¿Cómo fue tu experiencia en museo?

CANTIDAD PORCENTAJEEXPERIENCIA

107 84%Excelente

14 11%Muy buena

3 2%Buena

0 0%Regular

0 0%Mala

0 0%Muy mala

4 3%No responde

128 100%Total
1209060300
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RESULTADOS: EXPERIENCIA EN EL MUSEO
¿Qué fue lo que más te gustó del museo?

CANTIDAD PORCENTAJEEXPERIENCIA

30221570

29 17%Todo

14 8%Orden e infraestructura

21 12%Historia de los bomberos en general (línea de tiempo)

11 6%Sala de mártires

14 8%Interactividad del museo

6 3%Maquetas de carros

17 10%Visita mediada

1 1%Carros de la Plaza Alfredo Santa María

4 2%Información de pantallas

5 3%Material menor

13 7%Uniformes

9 5%Juegos interactivos

1 1%Diaporamas de línea de tiempo

0 0%Colección de cascos

1 1%Historia de grandes incendios

5 3%Espacio didáctico

3 2%Sala de especialidades

0 0%Pantallas de “Por qué soy bombero”

9 5%Información de paneles

5 3%La estructura administrativa y relatos

0 0%Edificio del Cuartel General

0 0%Desafío bomberil

0 0%Origen de los bomberos

0 0%Talleres

0 0%Sala de telecomunicaciones

2 1%Medallas y reconocimientos

1 1%Maqueta de desfile del CBS

3 2%Maqueta del incendio de la Iglesia de la Compañía

0 0%Panel sonre el grifo

0 0%Piso de vidrio

174 100%Total
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RESULTADOS: EXPERIENCIA EN EL MUSEO
¿Qué fue lo que menos te gustó del museo?

CANTIDAD PORCENTAJEEXPERIENCIA

1 4%Falta espacio didáctico más grande

21,510,50

0 0%Falta información paneles

2 8%Sala de mártires

1 4%No poder subir a la campana

1 4%Aire muy frío

0 0%Falta interactividad con la muestra

0 0%Falta identificación de la entrada del museo

1 4%Falta souvenir, atención de tienda

2 8%Puente de vidrio

2 8%Alarma de sala de mártires

0 0%Ausencia de figuras femeninas

1 4%Falta difusión sobre el museo

0 0%Falta foto impresa en el simulador

0 0%Música sala de mártires

0 0%Pocas exhibición

0 0%Suciedad en tragaluz

1 4%Bajo sonido en los videos

0 0%Espacios pequeños

1 4%Espacios oscuros

0 0%Falta de autores en la sala de mártires

0 0%Falta de extintores

0 0%Falta información sobre el edificio del Cuartel

0 0%Falta de material menor actual

0 0%Falta de salidas de aire

0 0%Falta información sobre los mártires

2 8%Falta información sobre el organigrama bomberil

0 0%Falta representación de los bomberos de todo Chile

0 0%Plaza inundada

1 4%Que los juegos no funcionen

0 0%Silla de apoyo

0 0%Tamaño letra paneles

2 8%Videos muy largos

1 4%Trivia de Aguas Andinas

1 4%Los baños

0 0%Ascensores en mal estado

1 4%Falta información sobre medallas

1 4%Errores históricos u ortográficos

2 8%Falta señalética para segundo piso

24 100%Excelente
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RESULTADOS: EXPERIENCIA EN EL MUSEO
¿Te gustó la visita mediada? ¿Sientes que te sirvió, por qué?

CANTIDAD PORCENTAJEEXPERIENCIA

30 29%
Ayuda a conocer más
sobre la historia de los
bomberos de Chile 

105 100%Total
30221570

27 26%
Entrega más información
de la que adquiere
recorriendo solo 

11 10%Hace la visita del museo
más dinámica

25 24%
Personas muy bien
preparadas y entendidas
en el tema 

12 11%Ayuda a profundizar en
temas de interés 
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RESULTADOS: EXPERIENCIA EN EL MUSEO
¿Recomendarías visitar el museo?

CANTIDAD PORCENTAJEEXPERIENCIA

38 24%Amigos

31 19%Familiares

44 28%A todos

16 10%A mi colegio / universidad

3 2%A otros bomberos

7 4%Niños y jóvenes

5 3%Adultos

503725120

4 3%Turistas

12 8%Familia con niños

160 100%Total
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RESULTADOS: EXPERIENCIA EN EL MUSEO
Nombra qué no conocías y aprendiste en el MuBo

CANTIDAD PORCENTAJEEXPERIENCIA

0 0%Bomberos durante la epidemia de cólera

30221570

1 1%Bomberos en terremotos

3 2%Divisiones de Cías. y estructura admin. de bomberos

11 9%Especialidades de bomberos

0 0%Estadísticas de bomberos frente a emergencias

1 1%Evolución de cascos

0 0%Excavaciones arqueológicas

1 1%Existencia de las brigadas juveniles

2 2%Grandes incendios en la historia de bomberos

21 16%Herramientas de material menor

14 11%Historia del Cuartel General

0 0%Historia de las mujeres bomberas

13 10%Historia y origen de los Bomberos de Chile

1 1%Incendio de la Iglesia de la Compañía

11 9%Información sobre material mayor

0 0%Medidas de seguridad y prevención

2 2%Presencia de bomberos armados en el siglo XIX

0 0%Primer incendio en Stgo: Asalto de Michimalonco

0 0%Primeras brigadas bomberiles en el mundo

0 0%Recuperación de las campanas desde Reino Unido

2 2%Sobre el voluntariado de los bomberos chilenos

11 9%Sobre mártires

8 6%Sobre telecomunicaciones bomberiles

9 7%Todo

1 1%Tragedia de Valparaíso (1953)

10 8%Uniformes

3 2%Información sobre grifos

3 2%Carros de bomberos

1 1%Día del bombero

129 100%Total
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GÉNERO DE VISITANTES

CANTIDAD PORCENTAJEGÉNERO

48 38%Hombres

77 62%Mujeres

125 100%Total
806040200

EDAD DE VISITANTES

CANTIDAD PORCENTAJERANGO

8 6%0 - 12 años

2 2%13 - 17 años

503725120

13 10%18 - 25 años

35 27%26 - 35 años

41 32%36 - 45 años

12 9%46 - 55 años

10 8%56 - 65 años

8 6%Mayores de 65 años

129 100%Total
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CANTIDAD PORCENTAJEPAÍS

103 78%Chile

12 9%Venezuela

1 1%Estados Unidos

1 1%España

1 1%Argentina

4 3%Colombia

3 2%Perú

1209060300

2 2%Ecuador

4 3%Brasil

1 1%Uruguay

132 100%Total

CANTIDAD PORCENTAJERESIDENCIA EN CHILE

96 76%Región Metropolitana

30 24%Otras regiones del país

126 100%Total
1007550250
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COMUNA DE RESIDENCIA (REGIÓN METROPOLITANA)
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RESULTADOS: VISITANTES SEGÚN NIVEL EDUCACIONAL

42MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

CANTIDAD PORCENTAJEEDUCACIÓN

6 5%Básica incompleta

1 1%Básica completa

4 3%Media incompleta

15 12%Media completa

28 22%Universitaria incompleta

56 45%Universitaria completa

15 12%Postgrado

125 100%Total
604530150



RESULTADOS: VISITANTES SEGÚN OCUPACIÓN

43MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

CANTIDAD PORCENTAJEOCUPACIÓN

23 18%Estudiante

51 40%Empleado

25 20%Independiente

12 10%Jubilado

4 3%Profesor

5 4%Desempleado

6 5%Otro

128 100%Total
604530150



RESULTADOS: VISITANTES SEGÚN ACOMPAÑANTE

44MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

CANTIDAD PORCENTAJEACOMPAÑANTE

76 59%Familia

26 20%Pareja

8 6%Solo

10 8%Amigos

0 0%Guía de turismo

5 4%Bomberos

0 0%Colegio

806040200

3 2%Compañeros de trabajo

128 100%Total



RESULTADOS: ¿CÓMO SUPISTE DEL MUSEO?

45MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

CANTIDAD PORCENTAJECÓMO SUPISTE DEL MUBO

19 15%Familia / Amigos

503725120

42 33%Casualidad

21 17%Internet

12 10%Redes sociales

16 13%Por otros bomberos

0 0%Prensa

8 6%Televisión

0 0%Colegio / Universidad

0 0%Día del Patrimonio

0 0%Museos de Medianoche

1 1%Municipalidad

0 0%Díptico museo

2 2%Por el trabajo

0 0%Club de socios de bomberos

1 1%Concurso escolar

4 3%Paseando por el sector

126 100%Total



RESULTADOS: CANALES DE COMUNICACIÓN SEGÚN PÚBLICO

46MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

Según tipo de compañía de los visitantes, cómo se informaron de la existencia del museo

FUENTE DE INFO.

Bomberos Bomberos/RRSS 1 33%

CANTIDAD TOTAL GENERAL PORCENTAJETIPO DE PÚBLICO

3

Familia Casualidad 25 32%78

Grupos de trabajo Redes sociales 3 100%3

Amigos Casualidad 5 45%11

Pareja Casualidad 13 50%26

Sola(o) Casualidad 6 60%10



CONCLUSIONES FINALES

47MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

- Un 84% de los encuestados dice que su experiencia en el museo fue excelente.
 
- Además de las personas que les gusto “Todo” en el museo (17%); los principales espacios u
 objetos que le gustaron a los encuestados fueron: historia de los bomberos en general (línea de
 tiempo) con un 12% de las preferencias, seguido por la visita mediada con 10%.

- Respecto a lo que menos les gusto a los encuestados en el museo, se repiten mas de dos veces
 los siguientes comentarios: Falta información sobre el organigrama bomberil, videos muy largos y
 alarma de Sala de Mártires.

- La principal observación que sintetiza la experiencia de los visitantes en relación a la visita
 mediada, es que “ayuda a conocer mas sobre la historia de los bomberos de Chile” (29%).

- Los encuestados le recomendarían el museo principalmente a todas las personas.

- Para los encuestados, lo que más aprendieron a lo largo del recorrido por el museo fue sobre
 “Herramientas de material menor” (16%).

EXPERIENCIA EN EL MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO



48MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

CONCLUSIONES FINALES

- El número de visitantes del género femenino fue de 62%, mientras que, el porcentaje de los
 visitantes masculinos fue de 38%.

- El principal publico que recibimos, según el rango de edad 36-45 años es del 32%.
 
- Los visitantes son principalmente chilenos (78%), seguidos por venezolanos con un 9%
 de las visitas. 

- De los visitantes residentes en Chile, un 76% corresponden a la región metropolitana. 

- De los visitantes de la Región Metropolitana, los que más nos visitaron fueron de las comunas de:
 Santiago, Recoleta y Pudahuel. 

- Las visitas del museo son principalmente personas con los siguientes niveles educacionales:
 universitaria completa 45%, seguido por la universitaria incompleta que representa un 22%.

- El principal público que recibe el museo, según su ocupación son: empleados (40%), seguidos
 de los independientes (20%).

- El principal modo de visita al museo es “paseando por el lugar me tope con el museo
 (casualidad)” (33%).

PERFIL DE LOS VISITANTES



49MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

CONCLUSIONES FINALES

- Familias: Este segmento reconocer que el canal para conocer sobre el museo fue la
 “Casualidad”, que representa un 32% de reconocimiento de este segmento. 

- Bomberos: Reconocen que son sus propios compañeros quienes informan sobre la existencia del
 museo con un 33% de reconocimiento.

- Amigos: Este segmento señala que la “Casualidad” supieron sobre el museo, con un 45% de
 preferencia por este canal de información. 

- Grupo de trabajo: Para los visitantes de grupos de empresas y compañeros de trabajo las redes
 sociales representaron un 100% en las preferencias de este segmentos.
 
- En pareja: La Casualidad con un 50% de representación. 

- Solo(a): Casualidad con un 60% de representación. 

CANALES COMUNICACIONALES 



ANEXO 2
POPULI: REGISTRO DE PUBLICACIONES DE PRENSA

MUBO FEBRERO- DICIEMBRE DE 2019

50MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO
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Registro de Publicaciones de Prensa 
MuBo febrero- diciembre de 2019



Pauta:  
Día del Agua  

Marzo de 2019



Fuente: Finde La Tercera

!""#$%%&'()*+,-"*./*.-+/01%#-(0.-1-%123*04
)*45015*.034)*43-("'-6046.-"'3%7



Fuente: Entrekids

!""#3$%%888+*(".*9')3+/,%-/"':')-)4*:*("0%
)'-412()'-,4)*,4-62-4*(4*,4123*04)*4
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Fuente: HoyenSantiago

!""#$%%888+!0;*(3-("'-60+/,%<=>?%=@%<@%
5015*.034/0(1*10.-4&-1','-4)'-412()'-,4
)*,4-62-4123*045015*.0343-("'-60%7



Fuente: Publimetro

!""#3$%%888+#25,'1*".0+/,%/,%(0"'/'-3%
<=>?%=@%<<%-,4.*3/-"*4)*,4:'"-,4,'A2')04
5015*.0343-("'-604#.010:*.-(4/2')-)04)*,4
-62-4,0346.'&034*1*.6*(/'-+!"1,



Pauta:  
Actividad Santiago bajo fuego 

mayo de 2019



Fuente: El Mostrador

!""#3$%%
888+*,103".-)0.+/,%
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Fuente: Hoyensantiago.cl
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Fuente: amosantiago.cl

!""#$%%
-103-("'-60+/,%
*:*("3%.2"-4
3-("'-6045-C04
&2*60%7



Fuente: quehacerenstgo.



Pauta:  
Día del Patrimonio 

Mayo 2019



Fuente: : 
diadelpatrimonio.cl

!""#3$%%888+)'-)*,#-".'10('0+/,%-/"':')-)%/2-."*,46*(*.-,4/2*.#04)*45015*.034)*4
3-("'-60+!"1,7
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Fuente: : 
diadelpatrimonio.cl
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/*,*5.-/'0(4)*,4)'-4)*,4#-".'10('04/2,"2.-,4*(4*,4123*04)*4
5015*.034)*43-("'-60%



Fuente: : Radio Agricultura

G(".*:'3"-37*(7H2I07305.*7JK-7)*,7L-".'10('0+7



Fuente: : CNN

G(".*:'3"-37*(7H2I07305.*7JK-7)*,7L-".'10('0+7



Fuente: : Qué hacemos hoy

!""#3$%%A2*!-/*103!0;+/,%#-(0.-1-3%123*04)*45015*.034*(4*,4)'-4)*,4#-".'10('04
/2,"2.-,4<=>?4=B4<B4MN=@%.*6'3"*.



Fuente: Radio Rock&Pop

!""#3$%%888+.0/9-()#0#+/,%<=>?%=B%5015*.0343-("'-604)'-4)*,4#-".'10('0%



Fuente: Radio ADN

!""#3$%%888+-)(.-)'0+/,%"'*1#04,'5.*%<=>?%=B%<<%123*04)*45015*.034)*43-("'-604
-5.'.-43234#2*."-34#-.-4*,4)'-4)*,4#-".'10('04@?=O==>+!"1,



Fuente: Finde La Tercera

!""#3$%%888+,-"*./*.-+/01%(-/'0(-,%(0"'/'-%)'-4)*,4#-".'10('04#.0"-60('3104,0341-34
/!'/03%OM=PN?%



Fuente: Santiago Cultura

!""#$%%888+3-("'-60/2,"2.-+/,%#-."'/'#-4)*4,034.*/0..')034/0(/-1-.-*(1-(04*(4*,4
)'-4)*,4#-".'10('04<=>?%



Fuente: diario La Hora



Pauta:  
Vacaciones y panoramas 

Junio- julio 2019



Fuente: Radio Activa

!""#3$%%888+.-)'0-/"':-+/,%<=>?%=M%#-(0.-1-4*(4:-/-/'0(*34)*4'(:'*.(04:'3'"-4*,4
123*04)*45015*.034)*43-("'-6041250%



Fuente: Corazón

!""#3$%%888+/0.-D0(+/,%<=>?%=M%123*04)*45015*.034)*43-("'-6042(4#-(0.-1-4
)'&*.*("*4#-.-4*3"-34:-/-/'0(*34)*4'(:'*.(0%



Fuente: T13.cl

!""#3$%%888+">@+/,%(0"'/'-%(-/'0(-,%123*045015*.0343-("'-6040&.*/*4)'3"'("-343-,-34
"*1-"'/-3



Fuente: Radio Rock&Pop

!""#3$%%888+.0/9-()#0#+/,%<=>?%=M%/0(/2.304-()-4-,4123*04
)*45015*.034)*43-("'-60%



Fuente: Grupo Educar

!""#3$%%888+6.2#0*)2/-.+/,%1-"*.'-,Q)*Q-#0;0%123*034#-.-4
'.4*(4,-34:-/-/'0(*3%



Fuente: Radio OASIS

H*(/'F(7#-(0.-1-37)*7:-/-/'0(*37)*7'(:'*.(07*(7H2I07*(7
#.06.-1-7E,0!-7)*,7>>7)*7C2,'07)*7<=>?7/0(7R*.(*.7STU*D+



Fuente: Radio FM2

G(".*:'3"-7*(7:':07-7S-"-,'-7L0."262*'3V7/0(7W2/;7X01'(*"";7;7
Y,07H*.,*DV7#.06.-1-7Z0;7/0("'607)*7YH<+7



Fuente: Radio Z

G(".*:'3"-7*(7:':07-7S-"-,'-7L0."262*'37*(7.-)'07[V7H2I07;7327
#.0#2*3"-7/2,"2.-,V71'\./0,*37>M7)*7C2,'07)*7<=>?+7



Pauta:  
Santiago a pata 
agosto de 2019



Fuente: Finde La Tercera

!""#$%%&'()*+,-"*./*.-+/01%#-(0.-1-%3-("'-604-4#-"-45-C04
&2*6045015*.03%



Pauta:  
Día del Niño 

agosto de 2019



Fuente: Emol.com 
!""#3$%%888+*10,+/01%(0"'/'-3%G3#*/"-/2,03%
<=>?%=N%>=%?BMBB?%J*3)*4#,-(*"-.'034!-3"-4
123*034#-(0.-1-34/2,"2.-,*34#-.-4/*,*5.-.4-4,034
('(03+!"1,



Fuente: 24horas 
!""#3$%%888+<P!0.-3+/,%"*()*(/'-3%
*3#*/"-/2,03;/2,"2.-%,0341*C0.*34#-(0.-1-34#-.-4
/*,*5.-.4*,4)'-4)*,4('(04*3"*4)01'(604@B>BN<=



Pauta:  
Cuartel de Lectura 

Inauguración 08 de agosto de 2019 
Mes de agosto de 2019



Gestión de 
relacionamiento

Coordinación con Ministerio de Cultura y las Artes para presencia de la 
Ministra Valdés en actividad de inauguración.  

Coordinación con Colegio para invitar a cursos de preescolar a 
inauguración de nueva sala cuartel de Lectura. 



Fuente: Santiago Adicto

!""#3$%%)'6'"-,+*,1*./2.'0+/01%<=>?%=N%=?%E



Fuente: El Mercurio

!""#3$%%)'6'"-,+*,1*./2.'0+/01%<=>?%=N%=?%E



Fuente: Radio OASIS

!""#3$%%0-3'3&1+/,%#-(0.-1-3%/'(/04
#-(0.-1-346.-"2'"034#-.-4/*,*5.-.4*,4)'-4)*,4
('(04*(43-("'-60



Fuente: Radio AND 

Mención en programa matinal de radio ADN, invitación a conocer 
Cuartel de Lectura en comentarios de Mario Cavalla de Santiago a Pata.  



Fuente: Radio OASIS 

Entrevista Natalia Portugueis con Marcos Silva y Marcelo Comparini, 
en programa Esto tampoco es plaza Italia. Contacto telefónico.



Fuente: Quehacemoshoy?

!""#3$%%A2*!-/*103!0;+/,%#-(0.-1-3%)'-4)*,4
('(04*(4*,412504<=>?4=N4>>4NO=N%.*6'3"*.



Fuente: T13
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3-("'-604-5.*43234#2*."-34)'-4)*,4
('(0



Thesoutherncrossschool.cl
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Fuente: Radio Rock&Pop
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Fuente: Radio Agricultura
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/*,*5.-.4*,4)'-4)*,4('(04*(43-("'-60+!"1,



Fuente: Ministerio de la Cultura y Las Artes

!""#3$%%888+/2,"2.-+605+/,%-6*()-/2,"2.-,%
1'('3"*.'04)*4,-34/2,"2.-34'(:'"-4-4/*,*5.-.4*,4
)'-4)*,4('(04/0(42(4/*("*(-.4)*4#-(0.-1-34



Fuente: AmoSTGO.cl

!""#3$%%-103-("'-60+/,%*:*("3%)'-4)*,4('(4*(4
12504/0(4(2*:-43-,-4/2-."*,4)*4,*/"2.-%



Fuente: Revista Educación- 
Ministerio Educación
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Fuente: Radio Cooperativa
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Fuente: vivaleer
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Pauta:  
Exposición loza policromada 

septiembre 2019 
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Pauta:  
OhSTGO 

Septiembre 2019 
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Pauta:  
 Santiago a Pata 
Octubre de 2019 
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Pauta:  
Otras noticias 

2019 
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