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Nuestra comunidad está inmersa en
el proceso de creación del Centro de
Interpretación de la Historia y de la
Cultura de El Cobre.
Te invitamos a donar objetos,
documentos o testimonios que
permitan construir la muestra
fundacional de este Centro y contar
esta historia a las futuras
generaciones.
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Yo siento orgullo por El Cobre…
y tú?
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¡TODOS SOMOS PARTE!
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Para contacto y mayores informaciones:
Casa de la Cultura, Directora Graciela Zayas
Gonzalez, de lunes a viernes, 09.00 a 01.00.
Tel. 22346226
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La presente actividad se enmarca en el “Programa de
apoyo a la puesta en valor del patrimonio cultural de El
Cobre”, ejecutado por el Instituto Italo Latinoamericano
(IILA) y por la Oficina del Conservador de Santiago
(OCC), con fondos de la Cooperación italiana.
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