
Cartera de iniciativas comuna de Tomé 

 

PLAN N°1 

Plan de desarrollo turístico en 

base al relato del patrimonio 

histórico de Tomé. 

Tertulias entre la comunidad para intercambiar conocimiento. 

Talleres y dípticos para dar a conocer los relatos ya existentes. 

PLAN N°2 

Plan de desarrollo turístico en 

base a los atractivos naturales 

de Tomé. 

Talleres y actividades en terreno con los niños. 

PLAN N°3 

Plan se difusión del patrimonio 

y de las actividades culturales. 

Talleres culturales y obras de teatro para niños. 

Elaboración de videos. 

Instalación de información en Geositios. 

PLAN N°4 

Plan de desarrollo identitario 

en base a la gastronomía 

propia de la comuna. 

Realización de encuestas y concursos gastronómicos. 

Vinculación con un centro de estudios que permita sacar mayor 

provecho a los insumos marinos. 

PLAN N°5 

Plan de implementación de 

espacios físicos culturales. 

Postular a programas de implementación de museos, tanto textil, 

como pesquero, ruta del vino, etc. 

Habilitar la escuela de Cocholgüe como espacio cultural, con una 

sala dedicada especialmente al patrimonio geológico. 

PLAN N°6 

Plan de educación y 

concientización comunal 

sobre patrimonio geológico 

histórico y cultural. 

Incluir en establecimientos educacionales, jardines y salas cuna 

información patrimonial y la historia de la comuna en forma didáctica, 

como talleres de teatro, etc. 

PLAN N°7 

Plan de implementación y/o 

mejoramiento de servicios 

turísticos (gastronomía, 

hospedaje y actividades 

deportivas). 

Taller de formulación de proyectos para mejorar emprendimientos 

que ya estén funcionando. 

Mejorar la señalética. 

Implementación de baños públicos. 

Difundir la comuna participando en ferias intercomunales y en otras 

ciudades, folletería de los servicios turísticos. 

PLAN N°8 

Plan de articulación entre la 

comunidad y el municipio para 

potenciar el trabajo bilateral. 

Mesas de trabajo con directores, jefes de servicio y representantes 

de la comuna semestralmente. 

Mantener la comunicación a través del envío de información por 

correo electrónico y charlas. 



PLAN N°9 

Plan de educación cívica para 

abordar riesgos naturales. 

Charlas en los sectores más propensos a sufrir incendios forestales. 

Realizar campañas para prevenir incendios forestales en colegios. 

Entregar información en folletos, propaganda comunal (tv), etc. 

 




