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Antecedentes de la organización: 

 

Nombre   : Voto Nacional O’Higgins 

Rut    : 70.032.000-6 

Dirección   : Carmen 1740.    Maipú 

Teléfono   : 225314152   *  225317067 

Correo electrónico  : votonacional@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informe de actividades  

noviembre - diciembre 2022 

Área de Mediación y Educación 

 

 

1. Vinculación con el medio  

 

Descripción: Estas actividades están vinculadas con otras instituciones o personas naturales para 
trabajar colaborativamente en diferentes instancias culturales o educativas.  

 

FECHA INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN 

15 de noviembre Corporación de educación 
Maipú 

(Codeduc) 

Se gestiona con Codeduc establecimientos 
educacionales que sean beneficiarios del 
Proyecto Embajadores Patrimoniales: una 
escuela de tradiciones. 

22 de diciembre Museo del Carmen de 
Maipú 

Envío por correo electrónico de tarjeta de 
Navidad a 413 profesores (base de datos) y a 15 
directivos de la Municipalidad de Maipú.  

 

 

2. Proyecto Embajadores Patrimoniales: Una escuela de tradiciones 
 

      El segundo semestre el museo se adjudicó el fondo de subvenciones prioritarias de la municipalidad 
de Maipú, con el proyecto de mediación y vinculación con el medio “Embajadores Patrimoniales: una 
escuela de tradiciones”. A fines de octubre comenzó el proceso de producción de las actividades con 
los contenidos del fanzine y de las compras para el desarrollo del proyecto. El 22 de noviembre comenzó 
la implementación con estudiantes de 1º año básico a IIIº año medio de la comuna. 
 
     El área gestionó los beneficiarios, a través de, una invitación vía correo electrónico con 
establecimientos que ya conocían el patrimonio del museo y junto a Codeduc se incorporó el Colegio 
Los Bosquinos, siendo el grupo con más beneficiarios directos. 
 
     Este proyecto culminó con la entrega de Fanzine a entidades comunales el día 28 de diciembre.    
 
 

Objetivo de los talleres: Identificar el patrimonio natural y el patrimonio cultural de la comuna 
de Maipú, para fomentar una relación de cercanía con los estudiantes y familias que habitan en el 
entorno más próximo al museo del carmen de Maipú, a modo de que sean embajadores y promotores 
del patrimonio cultural y natural de la comuna y el barrio. 



Tallerista: Laura Zapata (Pasante de la Universidad Católica Silva Henríquez). 

Contenidos y actividades:  
 

 

1.    Patrimonio Natural: se utilizó el parque 
del Templo Votivo para descubrir elementos 
característicos del paisaje natural de la 
comuna, atendiendo a la flora y fauna, el 
clima, la geografía y el agua. Destacando los 
árboles y los pájaros existentes en el parque 
nativas como introducidas. 

Actividad: sesión práctica de estampado de 
hojas de los mismos árboles.  

 

 

 
Actividad de Patrimonio Natural 

 
 

2. Patrimonio Cultural: se utilizó el interior 
del museo con un recorrido específico y 
relacionado con la historia de la comuna, 
iniciando en los pueblos originarios y los 
primeros habitantes del territorio, se recorrió 
también la sala de los carruajes señalando el 
medio de transporte de coches de sangre y 
carretas que circularon en Maipú y se explicó 
detenidamente el desarrollo de la Batalla de 
Maipú frente al mural “La alegoría de la 
Batalla de Maipú” de Pedro Subercaseaux, en 
donde se destacó a los próceres, la Virgen del 
Carmen y Santiago Bueras.  

Actividad: Cómic del “Abrazo de Maipú”.  

 

 
 

 
Actividad de Patrimonio Cultural 

 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 



              Calendarización: 
 
 

INSTITUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

Colegio Los Bosquinos 22-nov 
3º básico 

44 participantes 

Colegio Los Bosquinos 23-nov 
6º 

33 participantes 

Colegio Los Bosquinos 23-nov 
3º básico 

34 participantes 
 

Colegio Los Bosquinos 
24-nov 

 
4º básico 

35 participantes 
Colegio Los Bosquinos 

 
01-dic 3º básico 

34 participantes 

Colegio Los Bosquinos 02-dic 
2º-3º-4º básico 
32 participantes 

Escuela Hospitalaria El 
Carmen de Maipú 06-dic 

3º básico 
20 participantes 

Colegio Los Bosquinos 07-dic 
3° básico 

32 participantes 
Colegio Nuevas Los 

Castaños 13-dic 
Iº medio 

21 participantes 

Christ School 14-dic 
5º - 6º básico 

26 participantes 

Christ School 14-dic 
1º y 2º básico 

27 participantes 

Christ School 14-dic 
3° y 4º básico 

21 participantes 
Colegio Nuevas Los 

Castaños 15-dic 
II° - III° medio 

21 participantes 

Colegio Los Bosquinos 15-dic 
4° básico 

26 participantes 

Colegio Los Bosquinos 20-dic 
4° básico 

33 participantes 

Colegio Los Bosquinos 20-dic 
4° básico 

33 participantes 

Colegio Los Bosquinos 21-dic 
5° básico 

34 participantes 
   

Total: 506 participantes 
 

 

 

 

 

 



Registro fotográfico: 

         
Colegio Los Bosquinos 

 
 

         
              Escuela Hospitalaria El Carmen                   Colegio Santiago Cohen  
 



        

 
Christ School 

 
 

3.  
4. Visitas mediadas 

 
a. MCM Lúdico presencial  

Descripción: Todos los estudiantes de NT1 a 2º año básico participan de la actividad “El cofre perdido 
de la Batalla de Maipú”, que consiste en una visita dinamizada y enfocada en el juego de roles. Los 
estudiantes de 3º básico a 4º medio participan de visitas guiadas a partir de lo solicitado por el Docente 
a cargo, pudiendo ser: visita general, la conquista y colonia española o la Independencia y Formación 
de la República. 

 INSTITUCIÓN COMUNA FECHA DESCRIPCIÓN 
 

NOVIEMBRE 

Colegio Redland Las Condes 02-nov 57 asistentes – 8º básico 

Colegio Arturo Matte Larraín San Ramón 03-nov 26 asistentes – IIº medio 

Escuela Ronaldo Muñoz Gibbs Lampa 04-nov 25 asistentes – 2º básico 

Taller de fotografía Maipú 09-nov 10 asistentes – adultos 

Colegio Domingo Faustino Sarmiento Puente Alto 10-nov 21 asistentes – 7º básico 

Colegio Domingo Faustino Sarmiento Puente Alto 10-nov 32 asistentes – 6º básico 

Colegio Poeta Rubén Darío Maipú 11-nov 33 asistentes – 1º básico 

Escuela Pasitos Maipú 11-nov 18 asistentes – Kinder 

Colegio Poeta Rubén Darío Maipú 11-nov 33 asistentes -2º básico 



Colegio Poeta Rubén Darío Maipú 11-nov 28 asistentes – 1º básico 

Colegio Poeta Rubén Darío Maipú 11-nov 32 asistentes – 2º básico 

Colegio Tabancura  Vitacura 17-nov 104 asistentes – 5º básico 

Colegio Altas Cumbres del Rosal Maipú 17-nov 25 asistentes – 8º básico 
Colegio Espacio Kuyen Maipú 24-nov 26 asistentes – multigrado 
Escuela León Humberto Valenzuela  Maipú 24-nov 25 asistentes – 3º básico 
Colegio León Humberto Valenzuela Maipú 30-nov 30 asistentes- 5 básico 

   Total del mes: 525 

DICIEMBRE 

Escuela libre y feliz Arcoíris Maipú 02-dic 27 asistentes - multigrado 

Escuela Lothar Kommer Bruger Cerrillos 07-dic 34 asistentes – 5º básico 
   Total del mes: 61 

Total atendidos entre noviembre y diciembre: 586 usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Área de Colecciones Octubre - diciembre 2022 

Encargada: Marcela Alarcón R. 
 

MANEJO INTEGRAL DE COLECCIONES: 

a) Inventario, registro y documentación 

- OCTUBRE:  Se ha llevado a cabo una actualización periódica del inventario digital del Museo realizado 
en formato EXCEL, complementando y normalizando la información disponible en distintas fuentes 
bibliográficas, como listados internos, catálogos, noticias en la web, publicaciones históricas, etc. A 
modo de resguardar las distintas versiones de este archivo digital este se actualiza mes a mes y se 
respalda tanto en Google Drive como en correos electrónicos. 

- OCTUBRE: Durante el mes se realizó una fragmentación del Inventario General a fin de identificar de 
manera más específica y profunda la Colección de Menús. Dicho documento en Excel fue socializado 
y trabajado en conjunto con las estudiantes de la Universidad de los Andes: María José Valenzuela, 
María Jesús Guzmán y Javiera Iglesias. Toda la nueva información levantada será reemplazada y 
actualizada en las versiones posteriores del Museo del Carmen. 

 

b) Conservación y restauración 
- OCTUBRE:  El día 4 de octubre fue reincorporada a la sala de exposición las piezas miniaturas de 
Bernardo O’Higgins cerrando el tratamiento de conservación preventiva y registro fotográfico. Las 
imágenes fueron socializadas con la Municipalidad de Quilleco mediante el servicio de WeTransfer. 
 

c) Gestión de colecciones 
- OCTUBRE: Con motivo de la Feria del Libro de Maipú se realizó, junto al Área de Mediación y 
Educación, una selección de documentos y facsímiles históricos para montar una pequeña exposición 
en el stand del Museo. Los materiales, previamente seleccionados, fueron instalados en paspartús y 
montados con acrílico transparente de manera vertical para que los/as asistentes pudieran acercarse 
al tipo de colecciones históricas que alberga el Museo y fomentar su visita presencial. 

 

 

 

 
   



EXPOSICIÓN Y MUSEOGRAFÍA 

a) Habitar el siglo XIX. Espacios íntimos 

- OCTUBRE:  el 26 regresaron al Museo las piezas que estuvieron exhibidas en la exposición. 

 

N. Imagen Ficha técnica Estado de 
conservación 

1 

 

N. sur: 0497 
N. ficha: 97-55 

Título: Cama del 
Mayorazgo Ruiz Tagle 

Dormitorio  
Medidas: 

Marquesa: 182,5 x 174 x 
4 

Larguero: 198 
Cabecera: 116 x 181,4 x 

8 
Piecera: 81,7 x 181,4 x 8 

Colección 
Mobiliario 
Estado de 

conservación: 
Regular 

Fragilidad en el 
respaldo y piezas 

faltantes. Se 
recomienda leer 

el Condition 
Report emitido 

del 05 de agosto 
2022.  

2 

 

N. sur: 0413 
Mesas laterales de la 

época de Carlos IV 
Medidas: 88 x 98 x 61 

Colección 
Mobiliario 
Estado de 

conservación: 
Muy Bueno 

3 

 

N. sur: 0413 
Mesas laterales de la 

época de Carlos IV 
Medidas: 88 x 98 x 61 

Colección 
Mobiliario 
Estado de 

conservación: 
Muy Bueno 

4 

 

N. sur: 0679 
N. ficha: 97-66 

Título: Alfombrita de 
misa o de colina 

Medidas: 98,5 x 93 x 3 

Colección Textil 
Estado de 

conservación: 
Bueno 

5 

 

N. sur: 0717 
N. ficha: 97-1061 

Título: Alfombrita de 
misa o de colina 

Medidas: 108 x 107 x 3 

Colección Textil 
Estado de 

conservación: 
Bueno 



6 

 

N. sur: 0288 
N. ficha: 97-336 

Título: Sillón de Vaqueta 
Medidas: 109 x 57 x 46 

Compra del Museo 

Colección 
Mobiliario 
Estado de 

conservación: 
Bueno 

7 

 

N. sur:  0779 
N. ficha: 97-88 

Título: Sillón de Vaqueta 
Medidas: 125 x 65 x 57 
Silla frailera de madera 
con vaqueta repujada y 

policromada 
Legado Zubiaguirre 

Colección 
Mobiliario 
Estado de 

conservación: 
Bueno 

8 

 

N. sur: 2708 
N. ficha: S/I 
Título: Mesa 
Medidas: S/I 

Colección 
Mobiliario 
Estado de 

conservación: 
Bueno 

9 

 

N. sur: 0813 
N. ficha: S/I 

Título: Reloj de mesa 
Medidas: 61,5 x 41 x 29 

Siglo XVIII 
Inglés 

Legado de Elías García 
Huidobro 

 

Colección 
Mobiliario 
Estado de 

conservación: 
Bueno 

10 

 

N. sur: 0829 
N. ficha: 97-1016 
Título: Lámparas 

Medidas: 44 x 13 x 13 
Lámparas a parafina, 

opalina, bronce dorado y 
base de mármol 

Colección 
Mobiliario 
Estado de 

conservación: 
Bueno 

11 

 

N. sur: 0829 
N. ficha: 97-1016 
Título: Lámparas 

Medidas: 44 x 13 x 13 
Lámparas a parafina, 

opalina, bronce dorado y 
base de mármol 

Colección 
Mobiliario 
Estado de 

conservación: 
Bueno 

 



INVESTIGACIÓN 

a) Resultados de Investigaciones 

- OCTUBRE: Se desarrolló un levantamiento planimétrico de la sección del Museo que alberga las 
vitrinas de la Colección de Bastones, a fin de que las estudiantes puedan tener acceso a las medidas y 
una previsualización de los espacios disponibles. 

 

 

Vitrinas Bastones Derecha 
Base: 76 x 94 x 22 cm. 
Vitrina 105 x 90 x 18 cm. 
 
Vitrina Condecoraciones 
Altura: 66 cm. 
Cavidad: 120 x 310 x 38 cm. 
 
Vitrina Bastones Izquierda 
Base: 76 x 74 x 22 cm. 
Vitrina: 105 x 70 x 18 cm. 

 

 

 

 

b) Elaboración de contenidos para Comunicaciones 

- OCTUBRE: Durante el proceso de tratamiento de conservación y restauración de las piezas de 
O’Higgins se grabó un video institucional para las RRSS e Instagram, narrando la solicitud, la 
intervención, los deterioros visibles que presentaba la pieza y las características materiales tanto del 
soporte como de la factura. Dicho contenido alcanzó en Instagram 1.335 reproducciones mientras que 
en TikTok 9.170 visualizaciones.  

  
Video en Tik Tok 

Video en Instagram 
Contenido difundido el dìa 7 de octubre 2022 

 

https://www.tiktok.com/@museodelcarmendemaipu/video/7151850541167938821?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.instagram.com/p/CjbHtpHM6DV/


- OCTUBRE: El día 6 de octubre se realizó un trabajo en conjunto con el Área de Comunicaciones a fin 
de levantar material audiovisual para las RRSS donde se presentará la fotografía del kultün mapuche o 
tambor araucano (Núm. inventario 0444), por ser un instrumento musical de origen precolombino. 

 

 
Tambor araucano 

Núm. Inventario 0444 
Núm. Ficha 0191 

Madera, cuero y crin de caballo 
18 x 52 x 52 cm. 

 

 

 

OCTUBRE: El día 25 de octubre se realizó un trabajo en conjunto con el Área de Comunicaciones a fin 
de levantar material audiovisual para las RRSS donde se presentarán las fotografías de los pianos en 
exhibición.  

 

 

Piano Vertical 
Siglo XIX 
Madera, madera tallada, bronce, marfil y 
textil. 
Perteneció a Isabel Riquelme y Mesa 
 

Sala 7 

 
 

Piano o pianola 
John Broadwood & Sons 
Inglés 
Circa 1838 
Madera de caoba, bronce, marfil y textil. 

Sala 7  
salón amarillo 



 
 

Piano de cola 
Erard 
Francés 
Circa 1850 
Madera, caja de Palissandre, bronce, 
marfil y textil. 
Medalla de bronce en su interior, dice 
(original francés) “la única gran medalla 
fue otorgada a Pianos y arpas Erard. 
Exposición universal de Londres”. 
Perteneció a Andrés Bello 
Donación Aníbal Mena Larraín 
 

Sala 9  
República 

 

c) Atención de usuarios 

- OCTUBRE: Durante el mes de octubre, cumpliendo con la labor de colaborar en investigaciones y dar 
acceso de nuestra colección a estudiantes, historiadores y público general se entregó imágenes o 
información sobre la colección a las siguientes personas: Rodrigo Tapia (alcalde) y Manuel González 
(concejal) de la Ilustre Municipalidad de Quilleco y se continuó la investigación junto a las estudiantes 
de la Universidad de los Andes: Mónica Kast, Magdalena Guzmán y Caterina Capomassi, quienes 
trabajaran un proyecto de titulación asociado a la Colección de Bastones del Museo y María José 
Valenzuela, María Jesús Guzmán y Javiera Iglesias, investigadoras de la Colección de Menús. 

Es importante mencionar que el trabajo desarrollado junto a Dayana Barrera, estudiante del 
Diplomado Aplicado en Mediación Cultural, Artístico y Patrimonial de la Universidad Andrés Bello 
(coordinado internamente por Rosario Arellano) resultó infructuoso. Existieron de ambas partes una 
voluntad de trabajar de manera colaborativa entre el Museo del Carmen de Maipú (Área de Mediación 
y Educación y Colecciones) junto a la estudiante, pero luego de la visita presencial al Museo, no hubo 
continuidad ni desarrollo de las propuestas. La misma evaluación fue compartida con Rosario Arellano, 
mediante correo electrónico del día 7 de octubre de 2022. 

 

 

MANEJO INTEGRAL DE COLECCIONES: 

a) Inventario, registro y documentación 

- NOVIEMBRE:  Se ha llevado a cabo una actualización periódica del inventario digital del Museo 
realizado en formato EXCEL, complementando y normalizando la información disponible en distintas 
fuentes bibliográficas, como listados internos, catálogos, noticias en la web, publicaciones históricas, 
etc. A modo de resguardar las distintas versiones de este archivo digital este se actualiza mes a mes y 
se respalda tanto en Google Drive como en correos electrónicos. 

 

 

 



b) Conservación y restauración 
- NOVIEMBRE:  Se interviene la pieza de imaginería colonial en exhibición “San Antonio y Niño Dios” 
Siglo XVIII, madera policromada, coronación y flor de Liz de plata. La cual presentaba el dedo meñique 
de la mano derecha, despegado. 
Se adhirieron ambas piezas con un adhesivo de PH neutral, marca Lineco y cinta quirúrgica marca 3M. 
Luego de una semana fue incorporado a la sala de exhibición. 

c) Gestión de colecciones 

 
- Noviembre: Con motivo de la Feria de Fomento a la lectura que se realizó en los jardines del templo 
Votivo de Maipú, se realizó, junto al Área de Mediación y Educación, una selección de documentos y 
facsímiles históricos para montar una pequeña exposición en el stand del Museo. Los materiales, 
previamente seleccionados, fueron instalados en paspartús y montados con acrílico transparente de 
manera vertical para que los/as asistentes pudieran acercarse al tipo de colecciones históricas que 
alberga el Museo y fomentar su visita presencial. 

 

 

EXPOSICIÓN Y MUSEOGRAFÍA 

a) El Robo del Dolor 

- NOVIEMBRE:  Durante este mes comenzaron las gestiones formales, para el préstamo de la obra 
“Reyes Incas y reyes españoles”, autor desconocido, Escuela Cuzqueña, Siglo XVIII. Que fue solicitada 
por la fundación ProCultura, para ser exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes. El Robo del dolor, 
es una investigación expositiva que fue curada por Lucia Egaña y Francisco Godoy, la cual problematiza 
en torno al colonialismo y el extractivismo.   

 

 

 

 
 

 
 



La empresa Decapack nos visitó a fin de verificar medidas para la creación del cajón en el cual sería 
trasladada la obra. 

 

 

N. Imagen Ficha técnica Estado de conservación 

1 

 

N. sur: 0169 
Reyes Incas y reyes 

españoles 
Autor desconocido 
Escuela Cuzqueña 

Finales del Siglo XVIII 
Óleo sobre tela adherida a 

soporte secundario 
madera terciada 

94 x 66 cm 
 

Colección  
Pintura Colonial 

Regular 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

a) Proyecto Embajadores Culturales  

El Museo del Carmen presentó este año 2022 al Fondo de Subvenciones Prioritarias de la 
Municipalidad de Maipú, el proyecto de Mediación y Vinculación con el medio “Embajadores 
Patrimoniales: Una Escuela de Tradiciones”, que fue adjudicado en octubre de este año y  que  tuvo 
como  objetivo:   Identificar el patrimonio natural y el patrimonio cultural de la comuna de Maipú, para 
fomentar una relación de cercanía con los estudiantes y familias que habitan en el entorno más 
próximo al Museo del Carmen de Maipú a modo de que sean embajadores y promotores del 
patrimonio cultural y natural de la comuna y el barrio. Trabajando los conceptos de Patrimonio Natural 
y Cultural. A través de actividades orientadas en esos conceptos junto a la entrega de un Fanzine. 

 

-Noviembre: Junto al área de Mediación del Museo, trabajamos en la realización de las actividades, en 
la que esta área estaba a cargo de la producción de ellas. Instalación de mesones, materiales, limpieza, 
toma de fotografías y apoyo a las mediadoras con los niños y niñas. 

 

Se trabajó, en la edición del fanzine que fue entregado posteriormente a los estudiantes. 



  
 

b) Atención de usuarios 

- NOVIEMBRE: Durante el mes de octubre, cumpliendo con la labor de colaborar en investigaciones y 
dar acceso de nuestra colección a estudiantes, historiadores y público general se entregó imágenes o 
información sobre la colección a las siguientes personas: Mario Manríquez (Carruajes), Pedro Maino 
(Pintura Costumbrista) y Jorge Orellana (Documentos). 

 

PROYECTOS 

El Museo cumple con la labor de apoyar los proyectos culturales de personas externas a la institución 
que quieran dar a conocer y poner en valor nuestras colecciones, entregando y dando acceso a toda 
la información que se necesite para dichos fines. Este año se postularon dos proyectos relacionados 
con nuestras Colecciones; colección de Fotografía Patrimonial y Colección Precolombina 
específicamente objetos de la Cultura Rapa Nui. 

a) Postulación: 

- NOVIEMBRE:  

Mario Rojas y Fernando Imas (Estudio Brugmann), postularon al Concurso Regional, Convocatoria 2022 
del Fondo del Patrimonio Cultural, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Con el proyecto titulado “Mi 
patrimonio, tú patrimonio: Conservación y documentación de fotografía patrimonial del Museo del Carmen de 
Maipú. El que consta de las siguientes actividades: 

• Registro general, documentación y cruce de información 
• Talleres comunitarios de conservación de conservación de fotografía patrimonial 
• Apoyo en difusión 
• Exposición temporal 

Nicolás Morales (Diseñador), postuló al Concurso Regional, Convocatoria 2022 del Fondo del Patrimonio 
Cultural, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Con el proyecto titulado “Kupenga o te maramarama o 
te tupuna - Red de saber de los ancestros: Colección digital de artefactos del patrimonio cultural Rapa Nui”. El 
que consta de las siguientes actividades: 

• Identificación, rescate, documentación y digitalización de piezas de origen Rapa Nui  
• Difusión a través de un repositorio digital 
• Consolidar una red de colaboración de museos e instituciones en torno a este legado, precipitando el 

intercambio, generación y divulgación del conocimiento en un solo lugar 



MANEJO INTEGRAL DE COLECCIONES: 

a) Inventario, registro y documentación 

- DICIEMBRE:  Se ha llevado a cabo una actualización periódica del inventario digital del Museo 
realizado en formato EXCEL, complementando y normalizando la información disponible en distintas 
fuentes bibliográficas, como listados internos, catálogos, noticias en la web, publicaciones históricas, 
etc. A modo de resguardar las distintas versiones de este archivo digital este se actualiza mes a mes y 
se respalda tanto en Google Drive como en correos electrónicos. 

 

EXPOSICIÓN Y MUSEOGRAFÍA 

a) El Robo del Dolor 

- DICIEMBRE:  Durante este mes siguieron las gestiones formales, para el préstamo de la obra “Reyes 
Incas y reyes españoles”, autor desconocido, Escuela Cuzqueña, Siglo XVIII. Que fue solicitada por la 
fundación ProCultura, para ser exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes. Se hizo llegar el Acuerdo 
de Préstamo, facility Report y poliza de seguro. 

Los curadores Lucia Egaña, Francisco Godoy y el museógrafo Felipe Rivas nos visitaron durante este 
mes a fin de conocer la obra y cómo está montada en la sala de exhibición.  

N. Imagen Ficha técnica Estado de conservación 

1 

 

N. sur: 0169 
Reyes Incas y reyes 

españoles 
Autor desconocido 
Escuela Cuzqueña 

Finales del Siglo XVIII 
Óleo sobre tela adherida a 

soporte secundario 
madera terciada 

94 x 66 cm 
 

Colección  
Pintura Colonial 

Regular 

 

 

INVESTIGACIÓN 

a) Resultados de Investigaciones 

- Diciembre: las estudiantes de la Universidad de los Andes: Mónica Kast, Magdalena Guzmán y 
Caterina Capomassi, quienes trabajan en su proyecto de titulación sobre la Colección de Bastones del 
Museo, hicieron entrega de las fichas de documentación de estos junto a las fotografías en alta 
resolución, las cuales serán incorporadas en la plataforma SURDOC por el área. 

 

 

 

 



 

b) Proyecto Embajadores Culturales  

-Diciembre: durante este mes seguimos realizando el proyecto, junto al área de Mediación del Museo, 
trabajamos en la realización de las actividades, en la que esta área estaba a cargo de la producción de 
ellas. Instalación de mesones, materiales, limpieza, toma de fotografías y apoyo a las mediadoras con 
los niños y niñas. 

Se entregó el fanzine a los estudiantes que asistieron y se les hizo llegar a los que no lo recibieron en 
el inicio del proyecto. 

  
 

 

C) Elaboración de contenidos para Comunicaciones 

- Diciembre: se realizó un trabajo en conjunto con el Área de Comunicaciones a fin de levantar material 
audiovisual para las RRSS donde se presentarán la fotografía del Retablo (Núm. inventario 0418). 

 Retablo 
Autor desconocido 
Madera tallada y policromada  
Escuela Quiteña 
Siglo XVIII 
Donación: Señorita Amparo Martínez en 
memoria de la Señora Chita Ortúzar de Blasco 
Ibáñez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de actividades octubre 
Área de Comunicaciones según Plan de Gestión 2022  Producción y 

difusión: Cápsulas del Tiempo 
Octubre:  

Acción: Cápsula del Tiempo  

Tema: La Música de Chile Colonial  

Estado: Realizado  

Resultados: +1.600 reproducciones  

 

● Producción y difusión: Cápsulas Educativas  

Octubre:  

Acción: Lupa del Museo del Carmen  

Tema: La pintura costumbrista  

Estado: Realizado  

Resultados: +2.800 reproducciones 

 

 

 



● Producción y difusión: Reels - Formato de video corto  

Octubre:  

Acción: Producción y difusión  

Tema: Despedida lector de temperatura  

Estado: Realizado  

Resultados: +5.000 reproducciones  

 

Octubre:  

Acción: Producción y difusión  

Tema: Fallecimiento de Bernardo O´Higgins  

Estado: Realizado  

Resultados: +4.000 reproducciones 

 



Octubre:  

Acción: Producción y difusión  

Tema: fallecimiento Pintor Alfredo Valenzuela Puelma Estado: 
Realizado  

Resultados: +4.600 reproducciones  

 

Octubre:  

Acción: Producción y difusión  

Tema: Halloween en el museo  

Estado: Realizado  

Resultados: +800 reproducciones 

 

 



 

● Difusión, publicación de actividades y noticias  

Noticia:  

Acción: Diseño, difusión y publicación.  

Tema: Museo abraza literatura Latinoamericana  

Estado: Realizado  

 

Noticia:  

Acción: Diseño, difusión y publicación.  

Tema: Catalina Lucero finaliza práctica profesional Estado: 
Realizado 

 

 



 

Noticia:  
Acción: Diseño, difusión y publicación. Tema: Museo presente 
en exposición Ugo Pericoli Estado: Realizado  

 

Anuncio:  
Acción: Diseño, difusión y publicación. Tema:. 
Jornada feria del Libro de Maipú Estado: Realizado 

 

 

 

 

 

 



Reel restauración soporte Autorretrato O´Higgins (Nicole González)  
Acción: Producción, difusión y publicación.  

Tema: Restauración soporte de la obra  

Estado: Realizado  

Resultados: +10.700 reproducciones 

 

 

 

 



 

 

Resultados Página Web y Redes Sociales 

 

OCTUBRE Web 

Páginas vistas  1917 

Visitas  929 

Visitantes  835 

Publicaciones  5 

 

 

OCTUBRE Instagram 

Seguidores  4153 

Impresiones  25758 

Interacciones  391 

Publicaciones  5 

 

 

OCTUBRE Facebook 

Seguidores  4691 

Me gusta  4420 

Impresiones  8029 

Publicaciones  3 

 

 



OCTUBRE TikTok 

Seguidores  1824 

Interacciones  1292 

Visualizaciones  19371 

Videos  9 

 

 

 

 

Informe Noviembre  

Área de Comunicaciones según Plan de Gestión 2022 

 

 

● Producción y difusión: Cápsulas del Tiempo 
 

Acción: Producción y difusión de la Cápsula del Tiempo 

Tema: El mal ladrón y la crucifixión  

Estado: Realizado 

Resultados: +8.200 reproducciones 

 

 

 



● Producción y difusión: Cápsulas Educativas 
 

Acción: Producción y difusión del Puertas Adentro 

Tema: El Área de mediación  

Estado: Realizado  

Resultados: +1.160 reproducciones 

 

● Difusión y publicación de actividades y noticias 
 

 

Acción: Difusión y publicación del Taller “Embajadores patrimoniales”. 

Tema: Inicio de las actividades y colegios  

Estado: Realizado  

Cantidad: 15 publicaciones (historias, reels y publicaciones) 

 

 

 

 



Acción: Difusión y publicación. 

Tema: Felicitación a Raúl La Torre ex trabajador del museo 

Estado: Realizado 

 

● Producción y difusión: Fotografías Coloreadas  
Acción: Edición y publicación.    

Tema: Palacio Concha-Cazzote 

Estado: Realizado 

 

● Producción de historias Instagram y Facebook 
Acción: Producción y publicación de historias 

Estado: Realizado 

Cantidad: 14 publicaciones 

 

 

Informe:  

Según el calendario de actividades del Plan de Gestión 2022 se han realizado la totalidad de las 
actividades planificadas.  



Resultados Página Web y Redes Sociales 

 

NOVIEMBRE Web 

Páginas vistas 1542 

Visitas 755 

Visitantes 708 

Publicaciones 4 

 

 

NOVIEMBRE Instagram 

Seguidores 4206 

Impresiones 13186 

Interacciones 191 

Publicaciones 5 

 

 

NOVIEMBRE Facebook 

Seguidores 4488 

Me gusta 4416 

Impresiones 5007 

Publicaciones 5 

 

 

 

 



NOVIEMBRE TikTok 

Seguidores 1851 

Interacciones 587 

Visualizaciones 6720 

Videos 2 

 

 

 

 

Informe Diciembre 

Área de Comunicaciones según Plan de Gestión 2022 

 

 

● Producción y difusión: Cápsulas del Tiempo 
 

Acción: Producción y difusión de la Cápsula del Tiempo 

Tema: La Pareidolia  

Estado: Realizado 

Resultados: +7.100 reproducciones 

 

 
 

 

 

 



● Producción y difusión: Cápsulas Educativas 
 

Acción: Producción y difusión de la Lupa del Museo del Carmen 

Tema: El Pesebre de Navidad  

Estado: Realizado  

Resultados: +1.800 reproducciones 

 

 

● Producción y difusión: Video formato Reel 
 

Acción: Producción y difusión 

Tema: Semana del taller de embajadores en el museo  

Estado: Realizado  

Resultados: +911 reproducciones 

 

 



● Difusión y publicación de actividades y noticias 
 

 

Acción: Difusión y publicación del Taller “Embajadores patrimoniales”. 

Tema: Segunda semana de las actividades  

Estado: Realizado 

 

 

 

Acción: Difusión y publicación de anuncios. 

Tema: Horario del Museo 8 de Diciembre 

Estado: Realizado 

 

 

Acción: Difusión y publicación. 

Tema: Visita del colectivo de Arte “Cofradía del pincel” 

Estado: Realizado 



 

 

Acción: Difusión y publicación de Noticia. 

Tema: Fin del proyecto Taller de embajadores 

Estado: Realizado 

 

 

Acción: Difusión y publicación de anuncios. 

Tema: Horario del Museo 22 y 24 de Diciembre 

Estado: Realizado 



 

 

 

Acción: Difusión y publicación de anuncios. 

Tema: Horario del Museo 31 de Diciembre 

Estado: Realizado 

 

 

Acción: Difusión y publicación en página Web. 

Tema: Taller de embajadores patrimoniales una escuela de tradiciones 

Estado: Realizado 



 

 

 

 

Acción: Difusión y publicación. 

Tema: Vuelta de la Zona Interactiva Mustakis 

Estado: Realizado 

 

 

 

 

 



● Difusión de proyectos con otras Instituciones 
 

Acción: Producción, difusión y publicación. 

Tema: Juegos en el Museo del Carmen junto a “Ludi” Juegos  

Estado: Realizado 

 

 

 

 

 

 

 

● Producción y difusión: Fotografías Coloreadas  
 

Acción: Edición y publicación.    

Tema: Red de transporte “Carros de Sangre” 

Estado: Realizado 



 

 

 

● Producción de historias Instagram y Facebook 
 

Acción: Producción y publicación de historias 

Estado: Realizado 

Cantidad: 14 publicaciones  

 

 

Informe:  

Según el calendario de actividades del Plan de Gestión 2022 se han realizado la totalidad de las 
actividades planificadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados Página Web y Redes Sociales 

 

DICIEMBRE Web 

Páginas vistas 804 

Visitas 447 

Visitantes 419 

Publicaciones 1 

 

 

 

DICIEMBRE Instagram 

Seguidores 4264 

Impresiones 20261 

Interacciones 397 

Publicaciones 15 

 

 

 

DICIEMBRE Facebook 

Seguidores 4719 

Me gusta 4416 

Impresiones 3150 

Publicaciones 14 

 

 



DICIEMBRE TikTok 

Seguidores 1962 

Interacciones 116 

Visualizaciones 1062 

Videos 2 

 

 

 

 



Informe Área de Colecciones Octubre - diciembre 2022

Encargada: Marcela Alarcón R.

MANEJO INTEGRAL DE COLECCIONES:

a) Inventario, registro y documentación

- OCTUBRE: Se ha llevado a cabo una actualización periódica del inventario digital del

Museo realizado en formato EXCEL, complementando y normalizando la información

disponible en distintas fuentes bibliográficas, como listados internos, catálogos,

noticias en la web, publicaciones históricas, etc. A modo de resguardar las distintas

versiones de este archivo digital este se actualiza mes a mes y se respalda tanto en

Google Drive como en correos electrónicos.

- OCTUBRE: Durante el mes se realizó una fragmentación del Inventario General a fin

de identificar de manera más específica y profunda la Colección de Menús. Dicho

documento en Excel fue socializado y trabajado en conjunto con las estudiantes de la

Universidad de los Andes: María José Valenzuela, María Jesús Guzmán y Javiera

Iglesias. Toda la nueva información levantada será reemplazada y actualizada en las

versiones posteriores del Museo del Carmen.

b) Conservación y restauración

- OCTUBRE: El día 4 de octubre fue reincorporada a la sala de exposición las piezas

miniaturas de Bernardo O’Higgins cerrando el tratamiento de conservación preventiva

y registro fotográfico. Las imágenes fueron socializadas con la Municipalidad de

Quilleco mediante el servicio de WeTransfer.

c) Gestión de colecciones

- OCTUBRE: Con motivo de la Feria del Libro de Maipú se realizó, junto al Área de

Mediación y Educación, una selección de documentos y facsímiles históricos para

montar una pequeña exposición en el stand del Museo. Los materiales, previamente

seleccionados, fueron instalados en paspartús y montados con acrílico transparente de
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manera vertical para que los/as asistentes pudieran acercarse al tipo de colecciones

históricas que alberga el Museo y fomentar su visita presencial.

EXPOSICIÓN Y MUSEOGRAFÍA

a) Habitar el siglo XIX. Espacios íntimos

- OCTUBRE: el 26 regresaron al Museo las piezas que estuvieron exhibidas en la

exposición.

N. Imagen Ficha técnica
Estado de

conservación

1

N. sur: 0497
N. ficha: 97-55

Título: Cama del
Mayorazgo Ruiz Tagle

Dormitorio
Medidas:

Marquesa: 182,5 x 174 x
4

Larguero: 198
Cabecera: 116 x 181,4 x

8
Piecera: 81,7 x 181,4 x 8

Colección
Mobiliario
Estado de

conservación:
Regular

Fragilidad en el
respaldo y piezas

faltantes. Se
recomienda leer

el Condition
Report emitido

del 05 de agosto
2022.

2

N. sur: 0413
Mesas laterales de la

época de Carlos IV
Medidas: 88 x 98 x 61

Colección
Mobiliario
Estado de

conservación:
Muy Bueno

3

N. sur: 0413
Mesas laterales de la

época de Carlos IV
Medidas: 88 x 98 x 61

Colección
Mobiliario
Estado de

conservación:
Muy Bueno
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4

N. sur: 0679
N. ficha: 97-66

Título: Alfombrita de
misa o de colina

Medidas: 98,5 x 93 x 3

Colección Textil
Estado de

conservación:
Bueno

5

N. sur: 0717
N. ficha: 97-1061

Título: Alfombrita de
misa o de colina

Medidas: 108 x 107 x 3

Colección Textil
Estado de

conservación:
Bueno

6

N. sur: 0288
N. ficha: 97-336

Título: Sillón de Vaqueta
Medidas: 109 x 57 x 46

Compra del Museo

Colección
Mobiliario
Estado de

conservación:
Bueno

7

N. sur:  0779
N. ficha: 97-88

Título: Sillón de Vaqueta
Medidas: 125 x 65 x 57
Silla frailera de madera
con vaqueta repujada y

policromada
Legado Zubiaguirre

Colección
Mobiliario
Estado de

conservación:
Bueno

8

N. sur: 2708
N. ficha: S/I
Título: Mesa
Medidas: S/I

Colección
Mobiliario
Estado de

conservación:
Bueno
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9

N. sur: 0813
N. ficha: S/I

Título: Reloj de mesa
Medidas: 61,5 x 41 x 29

Siglo XVIII
Inglés

Legado de Elías García
Huidobro

Colección
Mobiliario
Estado de

conservación:
Bueno

10

N. sur: 0829
N. ficha: 97-1016
Título: Lámparas

Medidas: 44 x 13 x 13
Lámparas a parafina,

opalina, bronce dorado y
base de mármol

Colección
Mobiliario
Estado de

conservación:
Bueno

11

N. sur: 0829
N. ficha: 97-1016
Título: Lámparas

Medidas: 44 x 13 x 13
Lámparas a parafina,

opalina, bronce dorado y
base de mármol

Colección
Mobiliario
Estado de

conservación:
Bueno

INVESTIGACIÓN

a) Resultados de Investigaciones

- OCTUBRE: Se desarrolló un levantamiento planimétrico de la sección del Museo que

alberga las vitrinas de la Colección de Bastones, a fin de que las estudiantes puedan

tener acceso a las medidas y una previsualización de los espacios disponibles.

Vitrinas Bastones Derecha
Base: 76 x 94 x 22 cm.
Vitrina 105 x 90 x 18 cm.

Vitrina Condecoraciones
Altura: 66 cm.
Cavidad: 120 x 310 x 38 cm.

Vitrina Bastones Izquierda
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Base: 76 x 74 x 22 cm.
Vitrina: 105 x 70 x 18 cm.

b) Elaboración de contenidos para Comunicaciones

- OCTUBRE: Durante el proceso de tratamiento de conservación y restauración de las

piezas de O’Higgins se grabó un video institucional para las RRSS e Instagram, narrando

la solicitud, la intervención, los deterioros visibles que presentaba la pieza y las

características materiales tanto del soporte como de la factura. Dicho contenido

alcanzó en Instagram 1.335 reproducciones mientras que en TikTok 9.170

visualizaciones.

Video en Tik Tok
Video en Instagram

Contenido difundido el dìa 7 de octubre 2022

- OCTUBRE: El día 6 de octubre se realizó un trabajo en conjunto con el Área de

Comunicaciones a fin de levantar material audiovisual para las RRSS donde se

presentará la fotografía del kultün mapuche o tambor araucano (Núm. inventario

0444), por ser un instrumento musical de origen precolombino.

Tambor araucano
Núm. Inventario 0444

Museo del Carmen de Maipú, Camino Rinconada #700. Fono: 225317067
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Núm. Ficha 0191
Madera, cuero y crin de caballo

18 x 52 x 52 cm.

OCTUBRE: El día 25 de octubre se realizó un trabajo en conjunto con el Área de

Comunicaciones a fin de levantar material audiovisual para las RRSS donde se

presentarán las fotografías de los pianos en exhibición.

Piano Vertical
Siglo XIX
Madera, madera tallada, bronce,
marfil y textil.
Perteneció a Isabel Riquelme y Mesa

Sala 7

Piano o pianola
John Broadwood & Sons
Inglés
Circa 1838
Madera de caoba, bronce, marfil y
textil.

Sala 7
salón
amarillo

Piano de cola
Erard
Francés
Circa 1850
Madera, caja de Palissandre, bronce,
marfil y textil.
Medalla de bronce en su interior, dice
(original francés) “la única gran
medalla fue otorgada a Pianos y arpas
Erard. Exposición universal de
Londres”.
Perteneció a Andrés Bello
Donación Aníbal Mena Larraín

Sala 9
República

c) Atención de usuarios

- OCTUBRE: Durante el mes de octubre, cumpliendo con la labor de colaborar en

investigaciones y dar acceso de nuestra colección a estudiantes, historiadores y público

general se entregó imágenes o información sobre la colección a las siguientes
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personas: Rodrigo Tapia (alcalde) y Manuel González (concejal) de la Ilustre

Municipalidad de Quilleco y se continuó la investigación junto a las estudiantes de la

Universidad de los Andes: Mónica Kast, Magdalena Guzmán y Caterina Capomassi,

quienes trabajaran un proyecto de titulación asociado a la Colección de Bastones del

Museo y María José Valenzuela, María Jesús Guzmán y Javiera Iglesias, investigadoras

de la Colección de Menús.

Es importante mencionar que el trabajo desarrollado junto a Dayana Barrera,

estudiante del Diplomado Aplicado en Mediación Cultural, Artístico y Patrimonial de la

Universidad Andrés Bello (coordinado internamente por Rosario Arellano) resultó

infructuoso. Existieron de ambas partes una voluntad de trabajar de manera

colaborativa entre el Museo del Carmen de Maipú (Área de Mediación y Educación y

Colecciones) junto a la estudiante, pero luego de la visita presencial al Museo, no hubo

continuidad ni desarrollo de las propuestas. La misma evaluación fue compartida con

Rosario Arellano, mediante correo electrónico del día 7 de octubre de 2022.

MANEJO INTEGRAL DE COLECCIONES:

a) Inventario, registro y documentación

- NOVIEMBRE: Se ha llevado a cabo una actualización periódica del inventario digital

del Museo realizado en formato EXCEL, complementando y normalizando la

información disponible en distintas fuentes bibliográficas, como listados internos,

catálogos, noticias en la web, publicaciones históricas, etc. A modo de resguardar las

distintas versiones de este archivo digital este se actualiza mes a mes y se respalda

tanto en Google Drive como en correos electrónicos.

b) Conservación y restauración

- NOVIEMBRE: Se interviene la pieza de imaginería colonial en exhibición “San Antonio

y Niño Dios” Siglo XVIII, madera policromada, coronación y flor de Liz de plata. La cual

presentaba el dedo meñique de la mano derecha, despegado.

Se adhirieron ambas piezas con un adhesivo de PH neutral, marca Lineco y cinta

quirúrgica marca 3M. Luego de una semana fue incorporado a la sala de exhibición.
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c) Gestión de colecciones

- Noviembre: Con motivo de la Feria de Fomento a la lectura que se realizó en los

jardines del templo Votivo de Maipú, se realizó, junto al Área de Mediación y

Educación, una selección de documentos y facsímiles históricos para montar una

pequeña exposición en el stand del Museo. Los materiales, previamente seleccionados,

fueron instalados en paspartús y montados con acrílico transparente de manera

vertical para que los/as asistentes pudieran acercarse al tipo de colecciones históricas

que alberga el Museo y fomentar su visita presencial.

EXPOSICIÓN Y MUSEOGRAFÍA

a) El Robo del Dolor

- NOVIEMBRE: Durante este mes comenzaron las gestiones formales, para el préstamo

de la obra “Reyes Incas y reyes españoles”, autor desconocido, Escuela Cuzqueña, Siglo

XVIII. Que fue solicitada por la fundación ProCultura, para ser exhibida en el Museo

Nacional de Bellas Artes. El Robo del dolor, es una investigación expositiva que fue

curada por Lucia Egaña y Francisco Godoy, la cual problematiza en torno al

colonialismo y el extractivismo.

La empresa Decapack nos visitó a fin de verificar medidas para la creación del cajón en

el cual sería trasladada la obra.

N. Imagen Ficha técnica Estado de conservación
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1

N. sur: 0169
Reyes Incas y reyes

españoles
Autor desconocido
Escuela Cuzqueña

Finales del Siglo XVIII
Óleo sobre tela adherida a

soporte secundario madera
terciada

94 x 66 cm

Colección
Pintura Colonial

Regular

INVESTIGACIÓN

a) Proyecto Embajadores Culturales

El Museo del Carmen presentó este año 2022 al Fondo de Subvenciones Prioritarias de

la Municipalidad de Maipú, el proyecto de Mediación y Vinculación con el medio

“Embajadores Patrimoniales: Una Escuela de Tradiciones”, que fue adjudicado en

octubre de este año y que tuvo como objetivo “ Identificar el patrimonio natural y el

patrimonio cultural de la comuna de Maipú, para fomentar una relación de cercanía

con los estudiantes y familias que habitan en el entorno más próximo al Museo del

Carmen de Maipú a modo de que sean embajadores y promotores del patrimonio

cultural y natural de la comuna y el barrio. Trabajando los conceptos de Patrimonio

Natural y Cultural. A través de actividades orientadas en esos conceptos junto a la

entrega de un Fanzine.

-Noviembre: Junto al área de Mediación del Museo, trabajamos en la realización de las

actividades, en la que esta área estaba a cargo de la producción de ellas. Instalación de

mesones, materiales, limpieza, toma de fotografías y apoyo a las mediadoras con los

niños y niñas.

Se trabajó, en la edición del fanzine que fue entregado posteriormente a los

estudiantes.

b) Atención de usuarios
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- NOVIEMBRE: Durante el mes de octubre, cumpliendo con la labor de colaborar en

investigaciones y dar acceso de nuestra colección a estudiantes, historiadores y público

general se entregó imágenes o información sobre la colección a las siguientes

personas: Mario Manríquez (Carruajes), Pedro Maino (Pintura Costumbrista) y Jorge

Orellana (Documentos).

PROYECTOS

El Museo cumple con la labor de apoyar los proyectos culturales de personas externas

a la institución que quieran dar a conocer y poner en valor nuestras colecciones,

entregando y dando acceso a toda la información que se necesite para dichos fines.

Este año se postularon dos proyectos relacionados con nuestras Colecciones; colección

de Fotografía Patrimonial y Colección Precolombina específicamente objetos de la

Cultura Rapa Nui.

a) Postulación:

- NOVIEMBRE:

Mario Rojas y Fernando Imas (Estudio Brugmann), postularon al Concurso Regional,

Convocatoria 2022 del Fondo del Patrimonio Cultural, del Servicio Nacional del Patrimonio

Cultural. Con el proyecto titulado “Mi patrimonio, tú patrimonio: Conservación y

documentación de fotografía patrimonial del Museo del Carmen de Maipú. El que consta de las

siguientes actividades:

● Registro general, documentación y cruce de información

● Talleres comunitarios de conservación de conservación de fotografía patrimonial

● Apoyo en difusión

● Exposición temporal

Nicolás Morales (Diseñador), postuló al Concurso Regional, Convocatoria 2022 del Fondo

del Patrimonio Cultural, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Con el proyecto titulado

“Kupenga o te maramarama o te tupuna - Red de saber de los ancestros: Colección digital de

artefactos del patrimonio cultural Rapa Nui”. El que consta de las siguientes actividades:

● Identificación, rescate, documentación y digitalización de piezas de origen Rapa Nui 

● Difusión a través de un repositorio digital

● Consolidar una red de colaboración de museos e instituciones en torno a este legado,

precipitando el intercambio, generación y divulgación del conocimiento en un solo

lugar.

MANEJO INTEGRAL DE COLECCIONES:

a) Inventario, registro y documentación
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- DICIEMBRE: Se ha llevado a cabo una actualización periódica del inventario digital del

Museo realizado en formato EXCEL, complementando y normalizando la información

disponible en distintas fuentes bibliográficas, como listados internos, catálogos,

noticias en la web, publicaciones históricas, etc. A modo de resguardar las distintas

versiones de este archivo digital este se actualiza mes a mes y se respalda tanto en

Google Drive como en correos electrónicos.

EXPOSICIÓN Y MUSEOGRAFÍA

a) El Robo del Dolor

- DICIEMBRE: Durante este mes siguieron las gestiones formales, para el préstamo de

la obra “Reyes Incas y reyes españoles”, autor desconocido, Escuela Cuzqueña, Siglo

XVIII. Que fue solicitada por la fundación ProCultura, para ser exhibida en el Museo

Nacional de Bellas Artes. Se hizo llegar el Acuerdo de Préstamo, facility Report y poliza

de seguro.

Los curadores Lucia Egaña, Francisco Godoy y el museógrafo Felipe Rivas nos visitaron

durante este mes a fin de conocer la obra y cómo está montada en la sala de

exhibición.

N. Imagen Ficha técnica Estado de conservación

1

N. sur: 0169
Reyes Incas y reyes

españoles
Autor desconocido
Escuela Cuzqueña

Finales del Siglo XVIII
Óleo sobre tela adherida a

soporte secundario madera
terciada

94 x 66 cm

Colección
Pintura Colonial

Regular

INVESTIGACIÓN

a) Resultados de Investigaciones

- Diciembre: las estudiantes de la Universidad de los Andes: Mónica Kast, Magdalena

Guzmán y Caterina Capomassi, quienes trabajan en su proyecto de titulación sobre la

Colección de Bastones del Museo, hicieron entrega de las fichas de documentación de

estos junto a las fotografías en alta resolución, las cuales serán incorporadas en la

plataforma SURDOC por el área.

b) Proyecto Embajadores Culturales
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-Diciembre: durante este mes seguimos realizando el proyecto, junto al área de

Mediación del Museo, trabajamos en la realización de las actividades, en la que esta

área estaba a cargo de la producción de ellas. Instalación de mesones, materiales,

limpieza, toma de fotografías y apoyo a las mediadoras con los niños y niñas.

Se entregó el fanzine a los estudiantes que asistieron y se les hizo llegar a los que no lo

recibieron en el inicio del proyecto.

C) Elaboración de contenidos para Comunicaciones

- Diciembre: se realizó un trabajo en conjunto con el Área de Comunicaciones a fin de

levantar material audiovisual para las RRSS donde se presentarán la fotografía del

Retablo (Núm. inventario 0418).

Retablo
Autor desconocido
Madera tallada y policromada
Escuela Quiteña
Siglo XVIII
Donación: Señorita Amparo Martínez en
memoria de la Señota Chita Ortúzar de Blasco
Ibáñez
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Informe de actividades octubre
Área de Comunicaciones según Plan de Gestión 2022

● Producción y difusión: Cápsulas del Tiempo

Octubre:
Acción: Cápsula del Tiempo
Tema: La Música de Chile Colonial
Estado: Realizado
Resultados: +1.600 reproducciones

● Producción y difusión: Cápsulas Educativas

Octubre:
Acción: Lupa del Museo del Carmen
Tema: La pintura costumbrista
Estado: Realizado
Resultados: +2.800 reproducciones



● Producción y difusión: Reels - Formato de video corto

Octubre:
Acción: Producción y difusión
Tema: Despedida lector de temperatura
Estado: Realizado
Resultados: +5.000 reproducciones

Octubre:
Acción: Producción y difusión
Tema: Fallecimiento de Bernardo O´higgins
Estado: Realizado
Resultados: +4.000 reproducciones



Octubre:
Acción: Producción y difusión
Tema: fallecimiento Pintor Alfredo Valenzuela Puelma
Estado: Realizado
Resultados:  +4.600 reproducciones

Octubre:
Acción: Producción y difusión
Tema: Halloween en el museo
Estado: Realizado
Resultados:  +800 reproducciones



● Difusión, publicación de actividades y noticias

Noticia:
Acción: Diseño, difusión y publicación.
Tema: Museo abraza literatura Latinoamericana
Estado: Realizado

Noticia:
Acción: Diseño, difusión y publicación.
Tema: Catalina Lucero finaliza práctica profesional
Estado: Realizado



Noticia:
Acción: Diseño, difusión y publicación.
Tema: Museo presente en exposición Ugo Pericoli
Estado: Realizado

Anuncio:
Acción: Diseño, difusión y publicación.
Tema:. Jornada feria del Libro de Maipú
Estado: Realizado



Reel restauración soporte Autorretrato O´higgins (Nicole González)
Acción: Producción, difusión y publicación.
Tema: Restauración soporte de la obra
Estado: Realizado
Resultados: +10.700 reproducciones



Resultados Página Web y Redes Sociales

JULIO Web

Páginas vistas 1917

Visitas 929

Visitantes 835

Publicaciones 5

JULIO Instagram

Seguidores 4153

Impresiones 25758

Interacciones 391

Publicaciones 5

JULIO Facebook

Seguidores 4691

Me gusta 4420

Impresiones 8029

Publicaciones 3

JULIO TikTok

Seguidores 1824

Interacciones 1292

Visualizaciones 19371

Videos 9



Informe Noviembre
Área de Comunicaciones según Plan de Gestión 2022

● Producción y difusión: Cápsulas del Tiempo

Acción: Producción y difusión de la Cápsula del Tiempo
Tema: El mal ladrón y la crucifixión
Estado: Realizado
Resultados: +8.200 reproducciones

● Producción y difusión: Cápsulas Educativas

Acción: Producción y difusión del Puertas Adentro
Tema: El Área de mediación
Estado: Realizado
Resultados: +1.160 reproducciones



● Difusión y publicación de actividades y noticias

Acción: Difusión y publicación del Taller “Embajadores patrimoniales”.
Tema: Inicio de las actividades y colegios
Estado: Realizado
Cantidad: 15 publicaciones (historias, reels y publicaciones)

Acción: Difusión y publicación.
Tema: Felicitación a Raúl La Torre ex trabajador del museo
Estado: Realizado



● Producción y difusión: Fotografías Coloreadas

Acción: Edición y publicación.
Tema: Palacio Concha-Cazzote
Estado: Realizado

● Producción de historias Instagram y Facebook

Acción: Producción y publicación de historias
Estado: Realizado
Cantidad: 14 publicaciones

Informe:
Según el calendario de actividades del Plan de Gestión 2022 se han realizado
la totalidad de las actividades planificadas.



Resultados Página Web y Redes Sociales

NOVIEMBRE Web

Páginas vistas 1542

Visitas 755

Visitantes 708

Publicaciones 4

NOVIEMBRE Instagram

Seguidores 4206

Impresiones 13186

Interacciones 191

Publicaciones 5

NOVIEMBRE Facebook

Seguidores 4488

Me gusta 4416

Impresiones 5007

Publicaciones 5

NOVIEMBRE TikTok

Seguidores 1851

Interacciones 587

Visualizaciones 6720

Videos 2



Informe Diciembre
Área de Comunicaciones según Plan de Gestión 2022

● Producción y difusión: Cápsulas del Tiempo

Acción: Producción y difusión de la Cápsula del Tiempo
Tema: La Pareidolia
Estado: Realizado
Resultados: +7.100 reproducciones

● Producción y difusión: Cápsulas Educativas

Acción: Producción y difusión de la Lupa del Museo del Carmen
Tema: El Pesebre de Navidad
Estado: Realizado
Resultados: +1.800 reproducciones



● Producción y difusión: Video formato Reel

Acción: Producción y difusión
Tema: Semana del taller de embajadores en el museo
Estado: Realizado
Resultados: +911 reproducciones

● Difusión y publicación de actividades y noticias

Acción: Difusión y publicación del Taller “Embajadores patrimoniales”.
Tema: Segunda semana de las actividades
Estado: Realizado



Acción: Difusión y publicación de anuncios.
Tema: Horario del Museo 8 de Diciembre
Estado: Realizado

Acción: Difusión y publicación.
Tema: Visita del colectivo de Arte “Cofradía del pincel”
Estado: Realizado



Acción: Difusión y publicación de Noticia.
Tema: Fin del proyecto Taller de embajadores
Estado: Realizado

Acción: Difusión y publicación de anuncios.
Tema: Horario del Museo 22 y 24 de Diciembre
Estado: Realizado



Acción: Difusión y publicación de anuncios.
Tema: Horario del Museo 31 de Diciembre
Estado: Realizado

Acción: Difusión y publicación en página Web.
Tema: Taller de embajadores patrimoniales una escuela de tradiciones
Estado: Realizado



Acción: Difusión y publicación.
Tema: Vuelta de la Zona Interactiva Mustakis
Estado: Realizado

● Difusión de proyectos con otras Instituciones

Acción: Producción, difusión y publicación.
Tema: Juegos en el Museo del Carmen junto a “Ludi” Juegos
Estado: Realizado



● Producción y difusión: Fotografías Coloreadas

Acción: Edición y publicación.
Tema: Red de transporte “Carros de Sangre”
Estado: Realizado

● Producción de historias Instagram y Facebook

Acción: Producción y publicación de historias
Estado: Realizado
Cantidad: 14 publicaciones

Informe:
Según el calendario de actividades del Plan de Gestión 2022 se han realizado
la totalidad de las actividades planificadas.



Resultados Página Web y Redes Sociales

DICIEMBRE Web

Páginas vistas 804

Visitas 447

Visitantes 419

Publicaciones 1

DICIEMBRE Instagram

Seguidores 4264

Impresiones 20261

Interacciones 397

Publicaciones 15

DICIEMBRE Facebook

Seguidores 4719

Me gusta 4416

Impresiones 3150

Publicaciones 14

DICIEMBRE TikTok

Seguidores 1962

Interacciones 116

Visualizaciones 1062

Videos 2
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