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MISION  

La Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal, por medio 

de un trabajo en equipo, tiene como misión incrementar la 

participación y realización de actividades deportivas tanto como 

recreativas, para la mejor calidad de vida, apoyando y colaborando 

a la comunidad deportiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION  

La Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal, tiene como 

concepto ser líderes en el desarrollo deportivo a nivel regional, 

entender y satisfacer las necesidades de nuestros vecinos por 

medio de un modelo de gestión eficaz y participativa, mejorando 

la calidad de vida y sobre todo orientando la promoción y el 

desarrollo de la práctica deportiva.  
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DIRECTORIO CORMUDEP  

• Carmen Gloria Fernández Valenzuela – alcaldesa y presidenta del Directorio 

• Oscar Mendoza Salazar – Director Ejecutivo  

• Jorge Ilabaca Banda – director  

• María Angelica Díaz Martínez – directora  

• Nancy Portuguez Portuguez – directora  

• Manuel Cornejo Gatica – director  

• Héctor Romero Romero – director  

• William Arredondo Campos – director  

SOCIOS CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE  

• Agrupación de Fútbol Senior Quinta Normal  

• Asociación de Básquetbol Quinta Normal  

• Asociación de Fútbol Lo Franco  

• Asociación de Fútbol Quinta Normal  

• Asociación de Rayuela Quinta Normal  

• Club de Pesca y Caza Garra de Águila  

• Club Deportivo y Social Andrés Díaz  

• Agrupación de Clubes Deportivos Carrascal  

• Ilustre Municipalidad de Quinta Normal  

• Asociación Deportiva y Local de Rayuela y Recreación de Quinta Normal  
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ENERO 2020  

VACACIONES RECREODEPORTIVAS DE VERANO 

Estas actividades iniciaron lo que fue el año 2020, desde el 6 de enero al 31 de 

enero, contamos con una planilla de actividades y talleres realizados por nuestros 

profesores Cormudep.  

La promoción de estos talleres se realizó por nuestras redes sociales (Facebook e 

Instagram), los cuales fueron totalmente gratuitos y sin inscripción previa, así todos 

los pequeños vecinos contaron con la oportunidad de participar de todos los talleres 

en sus diferentes horarios.  

Nuestros talleres iban enfocados en los más pequeños de la casa, desde los 6 años 

a los 16 años de edad.  
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NATACIÓN CORMUDEP 

Dentro de nuestras actividades de verano 2020, realizamos nuestro curso de Natación, 

el que contó con una exitosa participación de los vecinos de Quinta Normal.  

Este curso, tuvo una participación de alrededor de 150 niños y niñas en bloques de tres 

horarios (10.00 a 11.00 / 11.00 a 12.00 / 12.00 a 13.00), realizados de martes a 

viernes.  

La gran participación de este curso de natación se debe a la profesionalidad de cada 

uno de los profesores, quienes se enfocan en cada uno de los alumnos, procurando que 

todos y cada uno termine el curso aprendiendo a nadar, o en los casos de los más 

pequeñitos, pasen al segundo nivel de nado.  

Estas fotos y más, las pueden encontrar en nuestro Facebook Cormudep Quinta Normal.  
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FIESTA DE LA CHILENIDAD  

La búsqueda de fortalecer los valores y tradiciones 

patrias debería ser una labor permanente de todos los 

chilenos, conmemorar nuestros hitos nacionales y 

recordar las gestas históricas que dieron nacimiento a 

nuestra patria es un elemento esencial en la celebración 

de las Fiestas Patrias. Este proyecto apuntó a la 

realización de las denominadas fondas itinerantes en las 

plazas de la comuna 

de Quinta Normal, 

llevando el mensaje 

de nuestra 

independencia y por 

sobre todo brindar 

una alternativa a 

nuestros vecinos y 

vecinas de todas las 

edades y de distintas nacionalidades en condiciones de 

vulnerabilidad, de disfrutar la alegría y el ambiente de una 

verdadera fonda de manera gratuita y disfrutar de un 

espectáculo de calidad, que incluye conjuntos y ballet 

folclórico, además de solistas y otras muestras artísticas. 

Este proyecto se realizó en 

3 eventos dentro de la 

comuna de Quinta Normal, 

los que fueron realizados 

mediante una productora, 

que se encargó de habilitar 

carpa, mesas y sillas para 

150 personas, así como audio, escenario, staff artístico, 

bebidas y choripanes y empanadas, además de un staff 

técnico para cada una de estas actividades.   

Estos se realizaron en el Complejo Plaza México, en la   

Plaza Simón 

Bolívar y  Unidad 

Vecinal N°12.
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JORNADA DE HIDROGIMNASIA CON EL ADULTO MEJOR 

La jornada de Hidro gimnasia para el programa de los Adultos Mejores, fue una actividad de un día, donde salieron de 

su rutina en el gimnasio José Martínez, aprovechando de la piscina y las áreas verdes de nuestro complejo Plaza México.  

Participaron aproximadamente 50 adultos mayores, que realizaron actividad física durante todo el año con el profesor 

Erwin Vega.  

En esta jornada, realizaron hidro-gimnasia, acompañado de meditación y relajación. Además de compartir un momento 

agradable y saludable entre sus compañeros y profesor.  

Estas actividades son muy agradecidas por los participantes, ya que la mayoría de ellos disfrutaron de la compañía y 

distracción que esta jornada les entrego.  
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FEBRERO 2020 

En el mes de febrero, ya se había comenzado con la planilla de actividades y 

talleres que se iban a realizar en los recintos deportivos de Cormudep, 

promocionando nuestra primera actividad para comenzar el año 2020: 

BAILA CORMUDEP  

Primera actividad que se iba a realizar el 26 de marzo de 2020, con la 

participación de nuestros profesores, actividad que implicaba la zumba y baile 

entretenido, para toda la comunidad deportiva de Quinta Normal.  

Y dentro de los primeros talleres promocionados, fueron: 
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MARZO 2020 

Marzo es el mes donde se da inicio al año deportivo, 

ya que comienzan nuestros talleres, eventos, escuelas 

y actividades deportivas para la comunidad. 

Realizamos las inscripciones de los usuarios, así como 

los clubes y organizaciones deportivas hacen uso de 

las canchas de los recintos deportivos con los que 

contamos.  

Pero el 2020 fue totalmente diferente a los años 

anteriores, el país y el mundo entero se vio afectado 

por esta trágica pandemia llamada COVID-19, la que 

afecto a millones de personas y familias.  

 

Desde ese momento, la Cormudep se vio enfrentada a 

realizar un cambio drástico a su forma de trabajar y 

estar en contacto con la comunidad deportiva de una 

forma virtual y poder mantener el contacto con los 

usuarios.  
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TALLERES ONLINE EN PANDEMIA  

Así se llamó esta nueva forma de realizar deporte en Quinta 

Normal, donde se realizaron capacitaciones a cada uno de los 

profesores encargados de realizar algún taller deportivo, 

enseñándoles el uso de las redes sociales y las transmisiones en 

vivo.  

Asimismo, se implementó a cada taller, con herramientas para 

favorecer el trabajo y la dinámica de las clases online.  

En primera instancia se comenzó con los siguientes talleres  

- ADULTO MEJOR  

Taller transmitido vía Facebook Live, por medio de nuestra página 

CORMUTV.  

Los martes y jueves desde las 11.00 horas, por el profesor Erwin 

Vega.  
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- AEROBOX Y PILATES  

Taller transmitido vía Facebook Live, por medio de la nuestra 

página CORMUTV.  

Los lunes, miércoles y viernes en dos horarios, desde las 11.00 

y las 21.00 horas, por la profesora Jessica Acevedo.  

 

Durante todo el mes de marzo de 2020, trabajamos en 

conjunto con estos dos talleres deportivos, los que tuvieron 

gran recepción por parte de los usuarios en nuestras páginas.  

En el ámbito social y psicológico, atrevernos a realizar clases 

virtuales era un desafío, pero las personas agradecieron esta 

iniciativa, era una forma de liberar tensiones y desconectarse 

de las malas noticias que en ese momento todos estaban 

viviendo.  

El bienestar es parte de nuestros objetivos como corporación 

de deportes, donde queremos ver a la gente alegre por el 

deporte, y lo que nos motivó a seguir implementando nuevos 

talleres y capsulas deportivas.  
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En una segunda instancia, a principios del mes de mayo incorporamos tres talleres a la planilla de talleres 

mediante la plataforma de Facebook, por nuestra página CormuTV.  

- FÚTBOL EN CASA  

Realizado los martes y jueves en horario de 18.30 a 19.00 horas, por el profesor Bryan Núñez.  

- ZUMBA FITNESS  

Realizado los martes y jueves desde las 20.00 horas, por la profesora Karen Gatica. 

- ZUMBA KIDS  

Realizado los lunes desde las 19.30 horas y los viernes desde las 18.00 horas, por la profesora Nicole Sáez.  
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Y en tercera etapa, a principios del mes de julio, activamos tres capsulas deportivas, las cuales eran grabadas 

con anterioridad y luego subidas a las páginas de Facebook de la Cormudep.  

- CARDIO HIT  

Publicado los sábados a las 19.00 horas y los domingos a las 12.00 horas. Realizados por la profesora Karen 

Gatica.  

- ENTRENAMIENTO EN CASA 

Publicado todos los lunes, miércoles y viernes. Realizado por el profesor Francisco Cruces.  

- YOGA INFANTIL  

Publicado los sábados y domingos a las 11.00 horas. Realizados por la profesora Nicole Sáez. 
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03. Pandemia 
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En esta pandemia que se vivió a nivel mundial, la Cormudep 

quiso ser parte de este fuerte y confuso momento por el que 

pasaba la comunidad, y comenzó con una sanitización a nivel 

comunal, con un grupo de trabajadores quienes 

voluntariamente aportaron a la limpieza de calles mediante 

implementación de seguridad para realizar esta labor.  

La Cormudep adquirió diferentes implementos para la 

sanitización de las calles y viviendas, así como mochilas 

sanitizadoras, un carro motorizado contenedor de amonio 

cuaternario.  

La distribución de sanitización se realizó por las unidades 

vecinales de la comuna, coordinando calles y espacio por 

donde la gente más transitaba, así mismo se pudo presenciar 

situaciones donde las familias contaban con el COVID-19, por 

lo tanto, nuestro resguardo y sanitización fue más prolija y 

cuidadosa.  
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LUGARES SANITIZADOS POR LA CORMUDEP                          

Fecha  Unidad Vecinal  Calles  

Martes 7 de 

abril  

El polígono N°5 Pedro León Ugalde, Catedral, Carlos 

Pezoa Veliz, Psje. Pedro Antonio 

González, Victorino Laynez, Compañía, 

huérfanos, Psje. Andrés de Ustariz.  

Miércoles 8 

de abril  

Pobl. Carrascal 

N°33 y María José 

N°32, Unidad 

Vecinal N°3.  

Emilio Campodónico, Psje. N, M, O, 1, 2, 

5, R, Santa Adriana, Psje. Estadio, La 

Frontera, Federico Engels, Constantino, 

Nueva Imperial, Plaza México.  

Lunes 13 de 

abril  

José Miguel 

Carrera N°34 y 

Sara Gajardo  

Neptuno, Sara Gajardo, Manuel 

Sánchez, Heriberto Rojas, Núñez de 

Balboa.  

Martes 14 de 

abril  

Confraternidad 

N°14, Luis de 

Cambiere N°34-A 

Janequeo, Plaza Garín, Alberdi, Samuel 

Izquierdo, Lorenzo Eitting, Ampuero, 

Juana Quinel, Psje. Alberdi, Psje. Las 

Viñas.  

Miércoles 15 

de abril  

Luis Cruz Martínez 

N°35, José Miguel 

Carrera N°34, Luis 

de Cambiere 

N°34-A y Villa 

Fanaloza N°34-B 

 

Miguel de Cervantes, Núñez de Balboa, 

Pantaleón Cortes, Tongoy, Sara Gajardo, 

Manuel Sánchez, Psjes. Andrea, Fabiola, 

Claudia, Soledad, Roxana, Anita, Silvia, 

Renault, Diesel, Cambiere y Citroën. 
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Jueves 16 de 

abril  

Unidad Vecinal 

N°33-B 

Santa Adriana, Psjes. E, F, G, H, I, J, Loa, 

Elqui, Lluta, Limarí, Lauca, Choapa, Santa 

Aida, Santa Edelmira, Brisas del Rio.  

Hospital Félix Bulnes, accesos 

principales.  

Línea de autos colectiveros recorrido 

7005-7006.  

Lunes 20 de 

abril  

Franja Yungay 

N°37 

Campamentos Cruz El Melón y Yungay, 

ubicados en limites de la comuna de 

Santiago Centro, con nuestra comuna 

de Quinta Normal.  

Martes 21 de 

abril  

Lucero de 

Noviembre N°30 y 

Nueva Barea N°32 

Carmen Lidia, Estadio, Principal, la 

Frontera, Calle 1, Calle 2, Santa Elena, 

Nueva Platón, Gabriela Mistral, Pasaje 2.  

Miércoles 22 

de abril  

Población Simón 

Bolívar N°9 

Calles 11 y 3, Butamallin, Martínez de 

Rozas, Progreso, ColoColo, Pasaje B, P, 

M, N, O, F, D, E, Abranquil, Edison y 

Radal.  

Jueves 23 de 

abril  

Territorio Vecinal 

N°17 

Eloy Rosales, Algarrobo, Hoevel, Nueva 

Extremadura, Ayuntamiento, Santiago 

de Uriona, Entre Ríos, Santa Fe y 

Salvador Gutiérrez.  

Viernes 24 de 

abril  

Las Palmeras N°18 Bombero Robert, Emiliano Rubio, 

Corrientes, Prensa Libre, Jujuy, 

Mapocho, 8 de octubre, Alsino y Padre 

Tadeo.  
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Lunes 27 de 

abril  

La Verdad N°4 Catedral, Compañía, Huérfanos, Barros 

Arana, Cruchaga Montt, Diaz Sagredo, 

Elvira Dávila, Andrés de Ustariz, Pasaje 

sin nombre.  

Martes 28 de 

abril  

Población Indus 

N° 29 

Dr. Héctor Lehuede, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 

de Octubre, Pasaje 1, 2, 3, 4, 5. Calle 20 

de enero, Lo Espinoza.  

Lunes 04 de 

mayo  

Cites y 

Condominios  

Juan Miranda N°954 (Psje. Gellona), 

Andes N°3643, N°3755, N°3746 (cites), 

Condominio Reina Victoria, Andes 

N°3755, Mapocho N°3686, N°4343, 

N°4328, Dr. García Guerrero N°1160, 

Carrascal N°4036 (cite), calle Entre Ríos 

N°2180.  

Martes 05 de 

mayo  

Cites, Hogar de 

ancianos 

Hermanitas de los 

Pobres, 

Condominios.  

Nueva Imperial N°4243, San Pablo 

N°3710 (Hogar de Ancianos), San Pablo 

N°3823, N°3686, N°3927, Santo 

Domingo N°3315, Martínez de Rozas 

N°3691, N°3699, N°3722, N°3781, 

N°4645, N°4657, Profesora María 

Carreño entre Vicuña Rozas y Martínez 

de Rozas, Cura Marchant.  

Miércoles 06 

de mayo  

Cites y pasajes 

conjuntos 

Habitacionales.  

Antonio Ebner N°1156 (conjunto 

habitacional), Pasaje Alfredo, Pasaje 

Estela, Gaspar de Orense N°991, José 

besa N°1120, N°1125, Matucana N°766 

(cite).  
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+ 18 
Unidades Vecinales  

 

   

 

   

  
     

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

Jueves 07 de 

mayo  

Glorias de Chile 

N°06, 

Condominio Don 

Gastón. 

Santa Petronila desde Porto Seguro a 

Av. San Pablo, Las Rejas (vereda oriente), 

Tadeo Vargas desde Av.  San Pablo a 

Porto Seguro, Santo Domingo, Catedral, 

Nueva Imperial, Porto Seguro y Av. San 

Pablo desde Av. Las Rejas oriente a 

Santa Petronila. Condominio don 

Gastón, calle Ingeniero Lloyd con Av. 

Mapocho.  

+ 5 
Condominios 

+ 8 
Cités  

3  

Campamentos 
10.700 litros  

Amonio Cuaternario 
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CAJAS DE MERCADERIA 

GOBIERNO DE CHILE  

En marco de la Pandemia, es que el Gobierno de 

Chile hizo entrega de las Municipalidades cajas 

de mercadería para todos los chilenos que se 

vieron fuertemente afectados en pandemia. 

La Cormudep participo de este proceso de 

entrega de cajas para los vecinos de Quinta 

Normal, en ayuda a la Municipalidad de Quinta 

Normal, quienes contaron con toda nuestra 

colaboración en todo el proceso de coordinación 

en entrega de estas cajas. 
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La entrega de cajas de mercadería que 

hizo el gobierno, conto con dos periodos 

de entrega, dando la posibilidad de que los 

vecinos más vulnerables de Quinta Normal 

se abastecieran.   

En este proceso, los funcionarios se 

protegieron con trajes, mascarillas 

faciales, mascarillas desechables y 

guantes para hacer entrega de las cajas, 

para hacer una protección conjunta hacia 

los vecinos y el equipo mismo, evitando 

cualquier contacto físico que pudo haber 

afectado la salud de las personas.  
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04. Recintos 

en Pandemia  
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El año 2020 los recintos que administra la 

Cormudep se mantuvieron cerrados durante todo el 

año, dando la posibilidad de realizar las 

mantenciones y limpieza necesaria para el correcto 

funcionamiento que los usuarios, en caso de que 

volvieran a funcionar.  

 

Para poder realizar una mantención profunda en los 

recintos, abarcando todas sus necesidades, se les 

dio una semana completa a sus reparaciones y 

limpiezas correspondientes, dando la posibilidad de 

hacer cambios o reparaciones completas a sistemas 

de cañerías, seguridad e infraestructura. Y tomando 

en cuenta los nuevos protocolos de ingreso y uso. 
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Se dio inicio por el Complejo Deportivo Plaza 

México, en el cual se plantaron palmeras, se 

desmalezó, se cortó el pasto alrededor de todo el 

recinto, así como a las canchas de tenis, donde se 

repararon tapando agujeros, colocando arcilla 

nueva, cortando el pasto y mejorando las rejas y 

mallas que dan seguridad a la cancha.  

El segundo estadio al que se le realizo mantención 

fue el Gimnasio José Miguel Carrera, donde se 

destaparon las cañerías, los desagües, se 

arreglaron los camarines y baños de los usuarios, 

se hizo limpieza de la cancha exterior, como los 

camarines que ahí se encuentran.  
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Luego continuamos con el Estadio José Climent, 

reparando sus camarines, baños, las mallas de la 

cancha de fútbol, y haciendo una limpieza a las 

bodegas, las que estaban llenas de objetos sin uso y 

muchas de ellas para eliminar.  

Fueron semanas de mucho esfuerzo y trabajo, pero 

que al estar sin funcionamiento dio todo el tiempo 

necesario para poder preocuparnos de todos los 

detalles. 

En las semanas siguientes continuaron las limpiezas, 

y unas pequeñas reparaciones que les hacían falta, 

terminando con pintura de los recintos que más lo 

necesitaban, dando termino al proceso de mantención 

y limpieza.  

Se incurrió a gastos no previstos para el año 2020, 

pero con el fin de que los beneficiarios serán los 

usuarios que encontrarán recintos en mejores 

condiciones.  
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05. Estadísticas 
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PAGINA CORMUTV – FACEBOOK  

La siguiente información es obtenida mediante las estadísticas de redes sociales de Facebook e Instagram, la que 

esta actualizada a la fecha. Se dividen en secciones de acuerdo con lo que se quiere medir, en este caso se realizó en 

las publicaciones que se realizaron (videos y fotos) así como el alcance que tuvo y también en la cantidad de personas 

por sexo y edad a la que se relacionaron de alguna manera con la página. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS  

ALCANCE 

N° de personas que vieron alguna 

de las publicaciones al menos una 

vez. 

1.151 personas 

CLICS EN PUBLICACIONES 

300 

PARTICIPACIÓN 
N° de veces que las personas interactuaron con 

las publicaciones al indicar que les gustan, 

comentarlas, compartirlas, etc.  

 

1.000 personas 
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VIDEOS  

ALCANCE 

N° de personas que vieron alguna 

de las publicaciones al menos una 

vez. 

 

1.087 

CLICS EN PUBLICACIONES 

 

380 

PARTICIPACIÓN 
N° de veces que las personas interactuaron con 

las publicaciones al indicar que les gustan, 

comentarlas, compartirlas, etc.  

 

500 

13.800 

minutos reproducidos 
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PERSONAS  

FANS N° de personas que vieron algunas de las publicaciones al menos una vez.  

 

SEGUIDORES personas que siguen nuestra página CormuTV.  

 

 

PERSONAS ALCANZADAS N° de personas a las que se mostró en pantalla contenido de nuestra página o 

relacionado con esto.   

 
 

 

 

  

 

70% son mujeres entre 

los 34 y 44 años 

29% son hombres entre 

los 25 y 34 años  

74% son mujeres entre 

los 35 y 44 años.  

25% son hombres entre 

los 25 y 34 años.   

62% son mujeres entre 

los 25 y 34 años. 

37% son hombres entre 

los 25 y 34 años.  

PERSONAS QUE INTERACTUARON N° de personas que hablan de nuestra página.   

79% son mujeres entre 

los 35 y 44 años.  

20% son hombres entre 

los 25 y 34 años.  
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PAGINA CORMUTV – INSTAGRAM  

 

La siguiente información es obtenida mediante las estadísticas en redes sociales de Facebook e Instagram, la que 

esta actualizada a la fecha. Se dividen en secciones de acuerdo con lo que se quiere medir, en este caso se realizó en 

las publicaciones que se realizaron (videos y fotos) así como el alcance que tuvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS  

ALCANCE 

N° de personas que vieron alguna 

de las publicaciones al menos una 

vez. 

 1.150 personas 

IMPRESIONES  
N° de veces que las personas interactuaron con las 

publicaciones al indicar que les gustan, comentarlas, 

compartirlas, etc.  

 

1.346 personas 

CLICS EN PUBLICACIONES 

146 
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VIDEOS  

ALCANCE 

N° de personas que vieron alguna 

de las publicaciones al menos una 

vez. 

 

1.021 personas 

PARTICIPACIÓN 
N° de veces que las personas interactuaron con 

las publicaciones al indicar que les gustan, 

comentarlas, compartirlas, etc.  

 

1.162 personas 

REPRODUCCION DE VIDEOS 

1.000 

minutos  
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VIDEOS 

IGTV  

ALCANCE 

N° de personas que vieron alguna de 

las publicaciones al menos una vez. 

 

15.096 

personas 

REPRODUCCION DE VIDEOS IGTV 

5.286 

minutos  

PARTICIPACIÓN 
N° de veces que las personas interactuaron con 

las publicaciones al indicar que les gustan, 

comentarlas, compartirlas, etc.  

 

490 personas 
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TALLERES REALIZADOS POR LAS REDES SOCIALES DE CORMUDEP  

Los valores mencionados, corresponden a todo el año 2020, son valores totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADULTO  

MEJOR  

ALCANCE 74.400 

AEROBOX Y  

PILATES 

ALCANCE 70.000 

FUTBOL 

EN  CASA 

ALCANCE 65.376 ALCANCE 18.912 

ZUMBA  

FITNESS 
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TALLERES REALIZADOS POR LAS REDES SOCIALES DE CORMUDEP  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUMBA 

KIDS 

ALCANCE 24.960 

YOGA 

INFANTIL 

ALCANCE 21.216 

ALCANCE 24.960 

CARDIO 

HIT  

ENTRENAMIENTO 

FUNCIONAL 

ALCANCE 18.216 
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En el siguiente gráfico, se muestran los porcentajes de los datos anteriormente mencionados, dando a 

entender que el taller con la mayor participación por los vecinos de Quinta Normal fue el Taller de 

Adulto Mejor con un 23% de participación en sus videos y clases online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto Mejor
23%

Aerobox y Pilates 
22%

Fútbol en casa
20%

Zumba Fitness
6%

Zumba Kids
8%

Yoga Infantil
7%

Cardio Hit 
8%

Entrenamiento Funcional
6%

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
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En el siguiente grafico de torta, se muestra la cantidad de 

beneficiarios y participantes por actividad deportiva que se realizo 

a comienzos del 2020.  

En las vacaciones de verano contamos con diferentes talleres 

deportivos, y se saco un promedio de la cantidad de asistentes por 

taller y luego la cantidad de beneficiarios durante todo el periodo 

de vacaciones de verano.  

Para el curso de natación, contábamos con cupos limitados, por lo 

tanto, la cantidad de participantes durante las dos semanas 

siempre fueron 150 niños por día que asistían al curso de natación.  

Para la Fiesta de la Chilenidad, también se calculo el promedio de 

la cantidad de asistentes por eventos (3) y se calculó los 

beneficiarios aproximados.  

Y la Hidrogimnasia del Adulto Mejor, fue una sola jornada, por lo 

tanto, los participantes como los beneficiarios son la misma 

cantidad.  
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50 50

303 300

150

50

Vacaciones Verano Natacion Cormudep Fiesta de la
Chilenidad

Hidrogimnasia Adulto
Mejor

Cantidad de Participantes por  actividad 2020

Total Participantes Beneficiados
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