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Más de 1.000 cupos abiertos para los Talleres 2017
Pintura, Teatro, Danza Afro y Aero yoga infantil son algunos de los 21 talleres gratuitos que
ofrece nuestro centro cultural para el periodo abril-diciembre 2017. Las postulaciones se
realizarán este 30, 31 de marzo y 1 de abril, y los aspirantes deben presentarse con su
cédula de identidad directamente en Casa Abierta ENAP.

Leer nota completa

Listado de Talleres 2017

Programa Artes y Oficios

Recuerda
que todas las postulaciones
deben realizarse de manera presencial,
presentando cédula de identidad y firmando
los papeles de postulación. No se ingresarán
postulaciones a nombre de terceros, salvo
las inscripciones de menores de edad.

Los aspirantes a un taller del Programa de
Artes y Oficios además de inscribirse en las
fechas indicadas, tendrán que asistir a una
entrevista personal, luego de la cual recién
se les informará sobre resultado de su
postulación.

Ver Listado

Ver Programa Artes y Oficios

Noticias destacadas:

Espacios abiertos y servicios del centro cultural
Nuestro centro cultural dispone de múltiples espacios y servicios abiertos a la comunidad que
se facilitan gratuitamente según la disponibilidad horaria de las actividades regulares de Casa
Abierta ENAP. Entre ellos están nuestro Salón Principal, el Aula Digital y la Sala de Música.
Te invitamos a conocerlos.

Ver Servicios

Taller de Danzas
Latinoamericanas para
Adultos Mayores

Redes Sociales: ¡Llegamos a
7.000 seguidores en
Facebook!

Durante este mes nuestro centro cultural ha
sido sede del taller gratuito de danzas
latinoamericanas que desarrolla la Unión
Comunal de Adultos Mayores de Concón.
El proyecto de la UCAM está financiado por
el Gobierto Regional de Valparaíso y cuenta
con la colaboración de la Municipalidad de
Concón.

Porque estar más y mejor comunicados es
un objetivo primordial para nosotros,
celebramos que nuestra página de Facebook
haya alcanzado los 7.000 seguidores durante
el mes de marzo. Este medio nos permite
conectarnos de manera más rápida y directa
con nuestros usuarios, así que ¡muchas
gracias y a seguir creciendo!

Ver fotografías

Ir a Facebook
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