
23 de abril, 2016 
 
Carta informativa #20, 2016 
 
Calendario de reuniones 2016 

Estimados Vecinos 
 
Este año será diferente al anterior en el tipo de actividades a realizar y los objetivos que 
tenemos por alcanzar. Algunos asuntos ya están mejor organizados y con equipos 
trabajando en cada área. Tendremos que avanzar hacia la organización de los aspectos 
mas estructurales en nuestra relación con la comunidad y las autoridades. 
 
Como siempre, una prioridad será mantener adecuadamente informados a los vecinos del 
detalle y estado de avance en cada área. Para esto, usaremos cada vez mas nuestro 
portal web www.ucvichuquen.cl . En el encontrarán las historia de los boletines y cartas 
enviadas, los datos de monitoreo medioambiental, las noticias relevantes y el detalle de 
las iniciativas en curso. Como directorio creemos que la instancia de participación de las 
asambleas informativas en muy valioso porque permite el contacto directo entre los 
vecinos.  
 
La calendarización de las reuniones será: 
 
a) Asamblea informativa los meses impares 3, 5, 7, 9, y 11 (total 5). Como 

siempre en el colegio Newland, entre 19:00 y 20:30 h. Su objetivo central en la 
entrega de información directamente a los vecinos. Son reuniones abiertas y 
está todos cordialmente invitados a participar. 
 

b) Reunión de gabinete. En estas participa el directorio de la UC, los presidentes 
de JJVV y un grupo de 9 colaboradores en diferentes áreas específicas. Ustedes 
pueden canalizar sus inquitudes a través de su directiva de JJVV para ser 
planteada en esta instancia. Su objetivo central es desarrollar un gobierno 
corporativo. Se llevarán a cabo meses pares (6,8 y 10). 

 
c) Directorio UC. Para planificar, organizar el trabajo y analizar los problemas mas 

cotidianos que nos afectan. Esta reunión de trabajo es mensual. El contenido de 
esta actividad, como las otras labores de todos los directores, estará publicado 
en el Registro de Agenda en http://www.ucvichuquen.cl/quienes-somos/ para su 
revisión por los vecinos. 

 
Esperamos este año contar con la colaboración y participación de todos ustedes para 
poder seguir mejorando nuestra comunidad. 
 
 
 
Los saludan atentamente, 
 
Directorio Unión Comunal Vichuquén

www.ucvichuquen.cl  


