
POLÍTICA Y PROTOCOLOS DE ACCESO 
Las Actividades de Extensión cultural, talleres, charlas, asesorías, Master class, exhibiciones, en las 
que la Agrupación Cultural se desarrolla están abiertas al público general de acuerdo a cada localidad 
en la que se realiza, y son todas de carácter gratuito y orientadas ofrecer acceso, oportunidades para 
toda la comunidad y una oferta cultural de excelencia con una amplia variedad de contenidos. 
Para informar constantemente de los planes y programas, que la Agrupación Cultural realiza, la 
presidenta junto al directorio de la Agrupación Cultural realizan el diseño y programación anual, la 
cual es sociabilizada a la comunidad a través de mailing, publicación en la pag. web Corporativa, y las 
redes sociales oficiales de la Agrupacion.  
Parte fundamental del acceso es la información y para ello tenemos diferentes protocolos de acuerdo 
a los diferentes públicos atendidos.  
 
Éstos son: 

- Visitar colegios de la zona.  
- Realizar alianzas con JJVV.  
- Difundir a través de redes sociales y diferentes medios web, imágenes (flyer) de las diferentes 

actividades que la institución realiza.  
- Comunicados de prensa para dar a conocer lo más relevante de las actividades, como: 

estrenos, Programación.  
- Instalar pendones, gigantografías y distribuir flyer con fechas y actividades relevantes. 
- Participar en programas de TV locales y Radios para difundir las diversas actividades.  

 
En cuanto a Medios locales (Estrategias para Lebu, Cañete)  

- Radios locales, éste medio, es el más efectivo en los sectores rurales: En Lebu: Radio 
Proyección, Radio la ciudad puerto de Lebu, En Cañete: Radio Millaray, Radio Revelación, 
Radio vanguardia;  

- Municipalidades de las comunas de Lebu, Cañete: Nuestro público objetivo en estas comunas 
son familias beneficiarias de diferentes programas sociales, por tanto es un lugar de visita 
habitual, pudiendo recibir la información de parte del encargado de Organizaciones 
comunitarias. 

- Comedores en las escuelas: Para los talleres de niños a quienes queremos llegar con ésta 
información, participan en el programa de alimentación escolar que funcionan en vacaciones 
de invierno y verano, por tanto todos los días van a sus colegios y tendremos folletería, flyer 
en el mural de su colegio.  

- Juntas de vecinos: En estas localidades las juntas de vecinos son instituciones muy bien 
organizadas, cuentan con sus propios canales de difusión como el boca a boca, Carteles en 
sus sedes, Reuniones informativas a través de ellos difundiremos las actividades que 
beneficiarán a sus familiares.  

 
Esto es complementado por un trabajo sistemático de elaboración de información periodística que 
permite alimentar diariamente nuestra página web (www.cinelebu.cl) como otros soportes 
informáticos a través de su Facebook (https://www.facebook.com/cinelebu), twiter 
(https://twitter.com/cinelebu), Instagram https://www.instagram.com/cinelebu/  y Canal Youtube 
(https://www.youtube.com/user/ficilcinelebu) con que permite contar con un público usuario de las 
tic’s cercano e informado. 
 

http://www.cinelebu.cl/
https://www.facebook.com/cinelebu
https://twitter.com/cinelebu
https://www.instagram.com/cinelebu/


 
La Agrupación Cultural Festival de Cine Caverna Benavides, trabaja proyectos y programas con 
instituciones públicas como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y ha generado 
diversas alianzas de trabajo con agentes relevantes estableciendo para cada caso, acuerdos de 
trabajo conjunto y cooperativo, como por ejemplo: 
Convenio Museo Violeta Parra: El público puede acudir a las exhibiciones de cortometrajes chilenos 
durante el segundo domingo que cada mes, entrada liberada 
Convenio Centro Cultural Estación Mapocho, sede de réplica en Santiago, donde se exhiben durante 
3 días cortometrajes, largometrajes y charlas, entrada liberada. 
Convenio GAM, sede de réplica en Santiago, donde se exhiben durante 3 días cortometrajes 
ganadores, cortometrajes seleccionados de los Premios Oscar en las categorías live action y 
animación, cortometrajes realizados por niños de diferentes comunidades y charlas, entrada 
liberada. 
Convenio Corporación Cultural Puerto Montt, sede de réplica en Región de Los lagos, donde se 
exhiben durante 3 días cortometrajes, largometrajes y charlas, entrada liberada. 
Convenio Universidad de O´Higgins, Programación Anual de exhibición de cortometrajes en el 
auditorio de la universidad, entrada liberada. 
La Agrupación Cultural también cuenta con acuerdos y convenios internacionalmente, donde se 
realizan diferentes acciones, como las réplicas y exhibiciones, con entrada liberada, entre ellos están:  
Convenio con Escuela de San Antonio de los Baños – Cuba, Sub Sede del Festival Internacional de Cine 
de Lebu, se exhibe la competencia de cortometrajes documental nacional, el público accede 
gratuitamente, vota y elije el corto ganador del país. 
Convenio con Casa América de Catalunya, Sub Sede del Festival Internacional de Cine de Lebu, se 
exhibe la competencia de cortometrajes documental pueblos originarios, el público accede 
gratuitamente, vota y elije el corto ganador del país. 
Convenio con Festival Internacional Ícaro – Guatemala, Sub Sede del Festival Internacional de Cine de 
Lebu, se exhibe la competencia de cortometrajes, ficción nacional, el público accede gratuitamente, 
vota y elije el corto ganador del país. 
Convenio con ICAIC, Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos – Cuba, Sub Sede del 
Festival Internacional de Cine de Lebu, se exhibe la competencia de cortometrajes documental 
nacional, el público accede gratuitamente, vota y elije el corto ganador del país. 
Convenio con Escuela Internacional de Cine de Eliseo Subiela – Argentina, Sub Sede del Festival 
Internacional de Cine de Lebu, se exhibe la competencia de cortometrajes ficción nacional, el público 
accede gratuitamente, vota y elije el corto ganador del país. 
Convenio Academy of Motion Picture Arts and Sciences – Premios Oscar, autorización a exhibir los 
cortos nominados, la comunidad accede a ellos de forma exclusiva y gratuita. 
 
Con ellos se realizan actividades de extensión, formativas y de difusión de manera sistemática, para 
las diferentes comunidades que representan. 
 
Agrupación Cultural Festival de Cine Caverna Benavides se vincula con sus socios estratégicos para 
realizar un trabajo colaborativo y de excelencia, para llegar a más públicos y audiencias, esto nos ha 
permitido ir cumpliendo con nuestra misión institucional y colaborar con las otras entidades para 
consolidar nuestro propio quehacer. 
 


