
 

 

 

Políticas de Acceso, Corporación Cultural San Pedro de la Paz 
 
 
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. 
 
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 y la provincia así también se generan propuestas de extensión 
direccionadas a un público específico, como lo son barrios y establecimientos 
educacionales de la comuna. 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. 
 
Referente al alcance de los lineamientos estratégicos, la Corporación Cultural San 
Pedro de la Paz, establece la Oficina de Extensión, la que además se extiende 
físicamente al sector Boca Sur, ampliando el alcancé físico de la administración de 
la institución, es ahí donde se recogen las inquietudes y necesidades de la 
población y se dirigen talleres gratuitos a diversos sectores, se detectan talentos y 
se potencia la colaboración entre organizaciones sociales y la Corporación 
Cultural San Pedro de la Paz, además se coordina la oferta artística en el Centro 
de Retención Provisoria de Menores de Coronel y hogares de acogida de la 
provincia. 
 
Otro 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 
AIEP 
Universidad San Sebastián 
SENAME 
Papelera Bío Bío 
Diario El Sur 
Radio Bío Bío 
Hotel El Araucano 
Ferrocarriles del Sur 
Corredor Bío Bío 
C.D Babys 
 


