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Objetivo general:

- Fomentar la cultura regional a través de un LIBRO que recoge la historia y 
las costumbres de la CALETA EL PIOJO y su ESCALERA.

Objetivos específicos:
a) Otorgar valor agregado a una localidad de alto interés turístico, tanto 
nacional como internacional, en la zona costera de la Región de Los Ríos.
b) Contribuir al enriquecimiento del patrimonio cultural -material e inmaterial-
de la Región de Los Ríos.
c) Conservar la identidad local, a través de su memoria colectiva, 
gastronomía y las tradiciones de la comunidad en torno al mar.
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IMPACTO
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La iniciativa nació en 2018, al hacerse evidente el
deterioro de la construcción llamada de la escalera
que conduce a la Caleta El Piojo.

Sus objetivos eran: mejorar la vía de acceso a la
Caleta El Piojo, ubicada en la Comuna de Niebla,
Región de Los Ríos y renovar completamente La
Escalera, dado que está construida en un sector de
interés turístico y cultural.
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Ubicación:
La Caleta se encuentra protegida por la
puntilla “El Piojo” (de ahí tomó su
nombre), en Niebla, a 17 kilómetros al
suroeste de la ciudad de Valdivia. Gracias
a su localización estratégica, se ha
convertido en la puerta de entrada a
Corral y la costa de la región.

Historia. El origen de la caleta:
Se remonta aproximadamente a 1940,
cuando un grupo de hombres llegó para
canalizar el río y evitar que se embancara
la arena a la entrada del río Valdivia.
Llegaron con sus familias, que se
sumaron a unas cincuenta que ya estaban
instaladas.
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Entre todos podemos mejorar nuestras propias infraestructuras de uso
público. Compromiso, lealtad y esperanza es lo que necesitamos.
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IMPACTO SOCIAL - El trabajo de restauración de La
Escalera, aportará una mejor calidad
de vida a los habitantes de la Caleta,
pues será más segura y estética.

- Su diseño y colorido se transformará
en un punto de atracción turística.

- Será un ejemplo de cómo, entre
todos, podemos mejorar nuestras
infraestructuras de uso público,
gracias al compromiso, lealtad,
colaboración y esperanza de la
comunidad.

- Se transformará en el símbolo de la
comunidad que habita todo el año.
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Consulta ciudadana desde 2018 al 31 de diciembre 2021
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Nombre: Fundación de Beneficencia San Jorge

Banco: SCOTIABANK

N° Cuenta Corriente: 1150021140

Emisión de certificado tributario:

- Certificado N°40 acredita Donaciones efectuadas con Fines Culturales, 
según Artículo 8° Ley n° 18.985.

Solicite su certificado de donación a: ftc@fundacionsanjorge.cl

mailto:ftc@fundacionsanjorge.cl
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Escritora:

Norma Eliana Alcamán Riffo

Licenciada y Magíster en Literatura (PUCV)

Diplomada en Administración Cultural (PUC)

Egresada de Derecho (U. Finis Terrae)

Celular: +569 8637 2688

E-mail: norma.alcaman@gmail.com

mailto:normaal.caman@gmail.com
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Fundador:

Fernando Alfredo Torres Cárdenas
Ingeniero Comercial
Magíster en Planificación y Gestión Tributaria
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
Fono: 223351056
Celular: 992007336
ftc@fundacionsanjorge.cl
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