
Adultos y niños disfrutaron de una linda jornada de disfraces y dulces,                   
organizada por el equipo del Programa Quiero Mi Barrio, con la colaboración       
de la Municipalidad de La Reina, en la que participaron alrededor de 30 niños, 
acompañados de sus padres. 

Durante la tarde del 3 de noviembre, los niños fueron sorprendidos con la 
búsqueda del tesoro, dulces, premios y música, pasando una entretenida tarde. 

A mediados de diciembre                    
celebraremos Navidad con muchas 
entretenciones para nuestras familias 
de Villa Tobalaba y a la que quedan 
todos invitados. ¡Atentos a nuestras 
redes sociales y publicaciones para 
más detalles!

Halloween en Villa Tobalaba

Próxima actividad:
Celebración de Navidad

BOLETÍN
INFORMATIVO
PROGRAMA QUIERO MI BARRIO
OCTUBRE/NOVIEMBRE 2022

Revisa aquí
el Plan Maestro



Los vecinos de Villa Tobalaba han estado participando activamente en los 
talleres enmarcados en el Plan de Gestión Social de nuestro Programa, 
pensados especialmente para ellos. Distintas temáticas son las que se han 
abordado, para llegar a todos los públicos, entre ellos, adultos mayores, 
jóvenes y niños. 

Los talleres son dictados por distintas consultoras y profesionales                   
y también se dio la oportunidad a los mismos vecinos de entregar sus 
conocimientos. Es el caso de Mauricio Ibarra, escritor y vecino de Villa 
Tobalaba, quien dictó el taller de Literatura Creativa, para adultos y de 
Manualidades con material reciclado, para niños. 

Otros talleres que se han estado realizando son los de Plantación              
(paisajistas Óscar Nordio y Mar Palacio), de Bordado (@bordadobum), 
Herramientas Básicas para Emprendedores (@aporto.consultoria) y taller 
de Gestión de Residuos para adultos y niños (@greenesconsultores).

Para todos los gustos
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“Ha sido una experiencia maravillosa, uno de los mejores que últimamente     
ha llegado a mi vida, tenemos un excelente profesor, nos enseña desde               
la composición del suelo, hasta el lado en que debemos plantar nuestras 
macetas, ver horario del sol y la sombra. Actualmente tenemos un grupo 
hermoso, muy participativo, lleno de ganas de aprender, se nos hace muy 
cortito el tiempo, ojalá haya más oportunidades como esta. Agradezco al 
PQMB, por tan hermosa ocasión que nos ayuda a proteger al medio ambiente 
de nuestra hermosa comuna”, vecina Juanita Menares, Taller de Plantación.


