POLÍTICAS DE ACCESOS
La Corporación Cultural San Pedro de la Paz, posee una oferta permanente de talleres, con
enfoque en la formación y audiencias y comprensión de los lenguajes artísticos. Un staff de
19 docentes para 33 talleres, extienden el alcance a más de 417 alumnos con un porcentaje
de beca de 20% de alumnos becados, en tanto que los beneficiados de extensión
corresponden a 157 alumnos con beca total.
En el caso de becas, estas se diferencian en extensión y becas de escuelas artísticas:
En extensión hasta el año 2019, se realizan 12 talleres con cupo para 150 alumnos, estos
talleres se distribuyen en sectores de la comuna, posterior a las jornadas consultivas de la
Corporación Cultural San Pedro de la Paz y sus cupos son gratuitos, los cuales se van
ocupando por orden de inscripción en su sector correspondiente.
Referente a las Becas de Escuelas artísticas, estas son distribuidas por descuento de
matriculas y arancel en el caso de hijos de funcionarios municipales. Para el acceso a becas
del público general se realiza un análisis con administración y el docente a cargo del taller
para el otorgamiento de beca.
Las actividades de la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz, son en su mayoría de
carácter gratuito, abiertas a toda la comunidad y en diversos recintos de la comuna, en el
caso de actividades con costo de entradas, estas se realizan mediante convenio y
subvención porcentual de la entrada en pleno convenio con el artista ejecutor. Durante el
año 2019 del total de actividades el 99,9% fueron gratuitas.
Otra de las inquietudes de la Corporación es la inclusión de personas con diversas
discapacidades, para lo cual se establece una oficina inclusiva, la cual consiste en generar
metodologías participativas en nuestros talleres, actividades, funcionamiento operacional.
Un aspecto destacado es la Oficina de Gestión y Proyectos, que presta asesoría y apoyo a
artistas y organizaciones comunitarias, para diversos proyectos con enfoque artístico y
cultural, lo que facilita el financiamiento, desarrollo y calidad de diversas iniciativas
comunales. La Corporación Cultural San Pedro de la Paz, cuenta con convenios de
colaboración y alianzas en diversas instituciones públicas y privadas, como lo son:
Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz
Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio
AIEP
Universidad San Sebastián
SENAME
Papelera Bío Bío
Hotel El Araucano
Ferrocarriles del Sur
Corredor Bío Bío
C.D Babys

