
 

        

    

ACTA REUNIÓN COSOC SENDA AYSÉN 

 

FECHA REALIZACIÓN 
REUNIÓN 

LUGAR (INSTITUCIÓN, SALA, CIUDAD, REGIÓN, ETC.) 

27-09-2017 SENDA AYSÉN 

Horario Inicio Horario Término 

18:00 19:30 

Nombre de la Reunión Sesión consejo de la Sociedad Civil de Senda  

Objetivo Coordinación de actividades a realizar entre Senda y COSOC 
Senda Aysén 

 

                                   
Temas abordados: 

 
- Realizar corrida familiar durante el mes de noviembre de 2017 
- Realizar actividad de baby futbol en diciembre  
- Realizar actividades en coordinación con Cosoc durante campaña de Verano, 

deportivas, recreativas, de beneficio para la comunidad 
- Realizar plan de acción COSOC 2018 y realizar nueva conformación de 

consejeras/os 
 



 

        

    

Acuerdos: 

 

- Realizar Corrida familiar el día 25 de noviembre durante la mañana 

- Se solicitará cierre de calles en Municipalidad y se indagará la factibilidad 

y/o riesgo de realizar esta actividad. En caso de ser desfavorable la 

evaluación se programará un campeonato de baby futbol. 

- Carlos Jara, gestor territorial de Senda, se coordinará con IND y Corporación 

de Deportes, para gestionar recursos para potenciar la actividad. Presidenta 

del Cosoc y consejeros entregarán cartas de apoyo a otras instituciones y 

empresas. Sra. Rubí Gajardo, se ofrece para entregar cartas. 

- Se realizará el circuito de la corrida familiar desde la Población El Bosque 

hacia Errazuriz, hasta llegar a Calle 1 (se adjunta propuesta). 

- Se realizará difusión para la inscripción en Población El Bosque, Vera Cartes 

y Clotario Blest. Ademas, se entregarán invitaciones para ser difundida en 

radio y redes sociales, con el objeto que participe la mayor cantidad de 

familias posibles. 

- Se premiarán las familiar mas innovadoras, mas numeroras, corredor mas 

joven, mas longevo, etc. 

- Se asignará un adhesivo a cada participante, cada familia poseerá el mismo 

número o código. 

- Víctor Paredes, propone realizar para el 2018, una planificación de Hitos 

como plan de trabajo anual, de esta forma se podrá mejorar en las 

organizaciones de fechas de reuniones y actividades. 

- Sra. Sandra Vargas, propone enviar Actas de reunión al Correo electrónico 

- En reunión del 10 de octubre se distribuirán tareas y se elaborarán las bases 

de la Corrida Familiar. 
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