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Evento virtual sobre el sueco Dag
Hammarskjöld, ex Secretario General
de la ONU, el 11 de noviembre
Este año la ONU cumple 75 años y
decidimos retomar un evento que fue
suspendido el año pasado, debido al
estallido social. Junto con el sistema de las
Naciones Unidas en Chile y la Embajada de
Suecia, somos coorganizadores de un
evento virtual sobre este legendario ex
Secretario General de las Naciones Unidas,
y el libro “Un líder diferente”, traducido al
español.

Haz click aquí para ver el programa

Mariela Concha
Presidenta del Instituto Sueco Chileno de Cultura SCHIK

Mariela nació en Santiago de Chile y llegó con sus padres a Suecia
a los 7 años de edad. Vive en Åkersberga, a 30 km del centro de
Estocolmo, con su marido y sus 4 hijos. Trabaja como productora
y líder de procesos y tiene una amplia experiencia en gestión
cultural. La cultura es algo que siempre ha estado muy presente
en su vida.
En el próximo boletín, Mariela responderá preguntas sobre el
Instituto Sueco Chileno de Cultura, SCHIK
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Asamblea de socios virtual el 26 de noviembre
Este año, la Asamblea anual de socios se realizará por Zoom el 26 de noviembre.
Los socios que están al día en el pago de su cuota anual, podrán asistir con voz y voto. Se da plazo
hasta el 15 de noviembre para ponerse al día, o para solicitar exención del pago de la cuota debido
a las circunstancias de restricción económica en 2020.
Parte de la directiva actual acepta continuar en cargos directivos, si la Asamblea así lo estima.
Los socios que postulan a los cargos vacantes, son:
Alonso Azocar Avendaño para el cargo de Director.
Alonso fue académico de la Universidad de la Frontera entre 1993 y 2017. Es especialista en
Análisis de Discurso Visual en contextos interculturales. Publicó varios libros, el último en 2020.
Actualmente es jubilado.
Ninoska Lillo Fuentes para el cargo de Secretaria
Estudió pedagogía en la Universidad de Estocolmo, con especialidad en la pedagogía de María
Montessori en la Universidad de Uppsala, para luego formarse como rectora. Actualmente dirige
una escuela Montessori en Santiago.
En el próximo boletín sabremos más de Alonso y Ninoska.

ENCUESTA A LOS SOCIOS

LA CUENTA DE BANCO DEL ICHS ES LA SIGUIENTE:

Pedimos a los socios y socias inscritos responder la siguiente
pregunta:

Banco Security
Instituto Chileno Sueco de Cultura
CC.: E-2010814-01 (para transferencias sacar el E).
RUT: 65.078.164-3
E-mail: info@ichs.cl

Opción 1: Deseo permanecer como socio/a activo/a del ICHS,
con derecho a voz y voto en las
Asambleas. ( Marcar con X)
Opción 2: Deseo permanecer como socio/a colaborador/a, sin
derecho a voz y voto en las
Asambleas.(Marcar con X).
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Textos: Anna-Karin Gauding y Mariela Concha Ferreira
Diseño: Carolina Feldman Alvarado

