
PLAN DE GESTIÓN  
POIC PAOCC  2022 



27 años de arte y transformación social 



 
Promover y difundir el circo como un 

arte escénico y una experiencia 

transformadora para el desarrollo 

humano, potenciando contenidos 

creativos, artísticos, formativos y 

metodológicos.  

Misión 



Ser reconocidos como referente 

nacional del nuevo circo, en los 

ámbitos artísticos, sociales, 

educativos y académicos   

Visión 



 
•  Somos creativos. 

• Trabajamos en equipo. 

• Tenemos alteridad. 

• Somos transparentes. 

• Buscamos y defendemos la felicidad. 

  

Valores 



Organigrama  2022  



 

Áreas de acción 

1.- Área Social  y de educación 

 

2.- Área de Formación Profesional 

 

3.- Área Artística y de Producción 



 

Círculo Virtuoso  
 

 

• 3 a 5 años: Talleres de introducción al arte circense 

• 6 a 18: Talleres de Circo (diversas metodologías y programas) 

 

 

• MiniCompañía 

 

 

         
   

Escuela Profesional 
de Artes Circenses 

Artista con 
responsabilidad social 



  PLAN DE GESTIÓN  
  POIC 2022 

1.- Desarrollo Organizacional:  
Estabilidad, desarrollo de equipo, y mejora en mecanismos de 
evaluación y seguimiento. Mejorar gestión de recursos financieros y 
transparencia. 
16 actividades, destacamos: 
 
• Reuniones de equipo 
•Evaluaciones  FODA por área 
•Control interno información programática 
•Plan de ventas CDM y OTEC 
•Campaña de donación Dale Circo 
•Informes trimestrales financieros 
•Publicación FECUS en la web 
•Evaluación semestral docentes y monitores 
• actualización protocolo prevención contra el acoso y el abuso sexual. 
•Publicación de equipo, docentes y monitores por semestre 
 
 

 



 2.- Vinculación con el entorno: entidades públicas, 
favorecer acceso, inserción en las comunidades.  
18 actividades, se destacan: 
 
•Fortalecer Redes y gremios 
•Mesa de artes escénicas 
•Fortalecer la FIC (Federación Iberoamericana de Circo) 
•Convenios colaborativos 
•RED POIC RM 
•Facilitar espacio  
•Instancias formativas a otras organizaciones 
•Exhibir Plan de gestión en la web 
•6 boletines informativos para RRSS 
• convenio y actividades con el  CC Lo Prado 
•Canales de comunicación con cultura Lo Pardo 
 
 
 



3.- Desarrollo de públicos: oferta de contenidos, reactivación, 
sistematizar conocimiento de públicos  incluir a otros públicos. 
18 actividades, se destacan:  
 
•Taller de Circo inclusivo 
•1 Muestra artística de 2° año de la Escuela de Artes Circense  gratuita y 
abierta a la comunidad.  
•1 Muestra artística del programa MiniCompañía abierta a la comunidad. 
• 28° Encuentro de Circo Social congrega a las redes de los participantes 
de nuestros programas sociales y grupos invitados, son familias de 
sectores vulnerables sin acceso al arte y la cultura. 
•2 varieté de artistas emergentes  de acceso gratuito. 
• 6 funciones de nuevo circo a través de nuestras plataformas virtuales 
de acceso gratuito. 
•visitas guiadas al CDM para establecimientos educacionales de la 
comuna. 
•Protocolo de reapertura 
Mapeo grupal sobre necesidades de los públicos. 



4.- Fortalecimiento de la programación: establecer criterios para la 
programación, oferta continua, diversidad de medios y formatos 
11 actividades, se destacan: 
 
• Jornadas y conversatorios sobre intereses programáticos 
•Dando  continuidad  al  2° año de la Escuela de Artes Circense 9° 
generación. 
•Dando continuidad  al Programa MiniCompañía, donde participan 
niñas y niños  de la comuna. 
•1 Taller de Circo para niñas y niños 
•1 Taller de circo para aficionados/as c. 
•1 números de la revista digital “saberes de circo”    
•Comisión digital 
•Funciones  de obras en diversas salas y plataformas 
•Actividades de mediación 
 



Proyectos nuevos a ejecutar 2022 

 
• Estreno nuevo espectáculo: 

 “La Voz de los 80”  

entre el miedo y la esperanza 
 2 de Junio 2022 estreno Teatro Nescafé de las Artes 

4 funciones gratuitas Centro Cultural de Lo Prado 

 

• 2° Festival Internacional de nuevo Circo, 

               Segundo semestre del 2022 



 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 
 

• Buena Cobertura y diversidad de perfiles. 

• Equipo profesional con experiencia, calificado 
y comprometido  

• Infraestructura  acorde a las necesidades. 

• El circo del Mundo como organización, se 
consolida dentro del sector socio – cultural. 

• Membrecías en diversas redes y plataformas 
Nacionales e internacionales, ejemplo: UNA  
FEDEC Y FIC 

• Nuevos espacios (GAM, Telefónica, Nescafé de 
la Artes, M100, Teatro Mori, obertura Festival 
de Viña del Mar, centros culturales comunales, 
teatros municipales, etc) 

• Internalización de nuestros espectáculos y 
nuestra experticia en capacitación circense y 
gestión. 

 

 
 



 

• Adjudicación Proyecto FOMIN Regional (BID) 2014 – 2017  en alianza con 
“Circo Social del Sur”(Argentina), “La Tarumba” (Perú)  y  Cirque du Soleil 

(Canadá).  CUERDA FIRME 
 
• OTEC  Circo del Mundo (certificaciones)  2016 
 
• Adjudicación POIC 2017 A LA FECHA. 
 
•Premio Agustín Siré, Academia Chilena de Bellas Artes 2017 
 
• Itinerancia Nacional 2019 

 Sobrevivimos a la pandemia  
 2020 - 2021 
 



  Y SEGUIMOS…. 
“  un espacio para el arte y la transformación social 

www.elcircodelmundo.com 

 

http://www.elcircodelmundo.com/

