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¿qué es
el plan

Bonilla?

El Plan Bonilla busca mejorar la calidad de vida de este 
emblemático sector de Antofagasta, a través del fortale-
cimiento de capacidades de la comunidad y el desarrollo 
de proyectos sociales con infraestructura de corto, 
mediano y largo plazo, como el mejoramiento de veredas, 
espacio público, etc.

¿quiénes
impulsan

el plan?

Talleres de
participación

Realizaremos distintos talleres junto a 
la comunidad para conocer su reali-
dad, identificar las principales proble-
máticas y trabajar en conjunto posi-
bles soluciones. Es fundamental la 
participación  para el éxito del desa-
rrollo del Plan Bonilla y así construir 
entre todos un mejor barrio.
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+ ORGANIZACIONES SOCIA�S
del BAR�O y la COMUNIDAD

IMAGEN OBJETIVO
ESC. PROFESOR ELMO FUNES

Febrero y marzo



programa de
pinturas

participativas

CONTÁCTANOS AL COR�O: comunicaciones@creoantofagasta.cl

Trabajos de estu-
diantes  realizados 
en los talleres de 
dibujo ejecutados 
por el equipo de 
Lovart en noviem-
bre de 2021.

                                                  escogido pone en valor el 
arte rupestre de los pueblos originarios que habi-
taron nuestro territorio entre la cordillera y la 
costa, y fue realizado con la ayuda de estudiantes 
de ambos establecimientos educacionales en

 talleres de dibujo, eligiendo su favorito a
través de una votación digital.

IMAGEN OBJETIVO
ESC. PROFESOR ELMO FUNES

IMAGEN OBJETIVO
LICEO LOS ARENALES

el dato
Bonilla

El pilar del desarrollo curricular de la 
Escuela Profesor Elmo Funes Carrizo 

son las artes y lleva su nombre en 
honor al destacado profesor de 

música de nuestra ciudad.

El diseño

talleres de dibujo

Durante marzo y abril pintaremos la Escuela Profe-
sor Elmo Funes y el Liceo Los Arenales, junto a la 
comunidad educativa y vecinos(as) del barrio. La 
finalidad de las pinturas, además de unir a la comu-
nidad en  torno a un objetivo en común, es dar inicio 
al Plan Bonilla mejorando el espacio público a través 
del arte y limpieza del sector, con colores y diseños 
que llenen de vida e identidad el lugar. 


