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Durante este verano se habilitaron 
los sobres informativos en cada uno 
de los 13 edificios que componen Villa 
Tobalaba y en los que se estarán 
disponiendo           volantes, dípticos, 
boletines mensuales, entre otras 
informaciones importantes para que 
todos los vecinos se enteren perma-
nentemente sobre las actividades y 
avances del Programa Quiero Mi 
Barrio. 

Vecinos informados

Revisa nuestra sección en la página web de la          
Municipalidad

Revisa aquí
el Plan Maestro

www.lareina.cl 



Durante los primeros días de enero 
realizamos el primer taller que los 
propios vecinos realizarán               
dependiendo de sus habilidades y 
conocimientos. Esta vez fue el turno 
de Cecilia Ríos quien enseñó a las 
vecinas a realizar decoupage,        
técnica decorativa mediante la 
aplicación de imágenes recortadas 
y pegadas de papel o tela sobre 
cualquier superficie. En la ocasión, 
las asistentes pasaron un momento 
de entretención, distención y buena 
convivencia, junto con aprender 
algo nuevo.

Taller de Decoupage
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Reunión con equipo CVD

Encuentro con vecinos vía Zoom
A través de un encuentro online, el equipo de barrio se reunió con los vecinos de 
Villa Tobalaba para entregar una mirada global sobre los avances del Programa 
hasta la fecha. Se realizó una síntesis de las actividades realizadas desde el 
comienzo, una explicación de la identidad del barrio, problemática, soluciones, 
condiciones habitacionales, visión de Villa Tobalaba, estrategia comunicacional a 
utilizar, actividades de la Fase 2 del programa, entre otras. 

El 31 de enero se llevó a cabo una reunión con algunos integrantes del Consejo 
Vecinal de Desarrollo para acordar las actividades que se realizarán durante los 
primeros meses del año. El CVD es una organización social representativa de la 
comunidad y sus organizaciones, conformada en el marco del Programa                 
Recuperación de Barrios. Este organismo es protagonista del proceso y                
favorecerá la participación de los vecinos y vecinas en la sustentabilidad de la 
intervención que realice el Programa en Villa Tobalaba.


