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BOLSAS RECICLADAS ABREN OPOR- alcalde espinoza Y COMUNITUNIDAD PARA MEJORAR INGRESOS A DAD recibeN obra gruesa en
plaza gabriela mistral
MUJERES DE FRUTIllAR

E

l Proyecto, impulsado por Fundación PLADES, Teatro
del Lago y la I. Municipalidad de Frutillar, beneficia a
mujeres jefas de hogar de la comuna, quienes elaboran
atractivas bolsas con lienzos de PVC utilizados en la publicidad del
Teatro.
Como una forma innovadora de minimizar residuos, crear conciencia y
generar fuentes de trabajo, Fundación PLADES, con el apoyo de Teatro
del Lago y la I. Municipalidad de Frutillar, se encuentra gestionando
el desarrollo de un proyecto de elaboración de bolsas recicladas, en el
cual participan un grupo de jefas de hogar de Frutillar.
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niciativa es posible gracias a aportes deFundación Mustakis, a través de PLADES,
Municipio y Patagonia Virgin. Beneficiará
a más de 1500 familias del sector de Pantanosa, que
contará con áreas verdes y espacio cívico para la realVer Más
ización de actividades.

Ver Más

NUEVO CENTRO CULTURAL PARA FRUTILLAR YA ES NIÑOS DE FRUTILLAR TUVIERON UN
UNA REALIDAD
“VERANO CON SENTIDO”

I

magen de la Nostalgia” fue la muestra colectiva inaugural, que permanecerá
hasta el de abril en el centro cultural de arte contemporáneo LUCARNA, ubicada
en el Museo Alemán de Frutillar.

“Imagen de la Nostalgia” fue la muestra colectiva inaugural, que permanecerá hasta el de abril en el
centro cultural de arte contemporáneo LUCARNA, ubicada en el Museo Alemán de Frutillar. Con una exposición fotográfica colectiva titulada “Imagen de la nostalgia” Fundación PLADES, la Universidad Austral
de Chile y un grupo de artistas locales, dieron este 27 de marzo el “vamos” al Centro Cultural LUCARNA,
primer organismo de este tipo en Frutillar y que cuenta entre sus aportantes a Fundación PLADES, durante el primer año de funcionamiento y la Universidad Austral de Chile, pues sus operaciones se emplazarán en las instalaciones de la Casa Molino de Agua, del Museo Colonial Alemán de Frutillar, la cual fue
entregada en comodato por dicha casa de estudios.
Ver Más
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demás de disfrutar del sol y la naturaleza en sus vacaciones,
un grupo de niños de la comuna participaron en un taller de
Educación Ambiental desarrollado por Fundación PLADES,
junto a “Kyklos”, institución especializada en reciclaje infantil.
Durante todo Febrero se desarrollaron diversas actividades, ligadas al cuidado del medio ambiente como reducir, re –utilizar y reciclar, y a través de
éstas, fomentar el uso de la imaginación, creatividad, la música y la literatura, para darle un valor agregado y potenciar el taller.
Ver Más

