Cartelera Informativa / 5 de abril de 2017 / Centro Cultural Casa Abierta ENAP

Hola {NOMBRE},
Te invitamos a revisar los resultados del exitoso proceso de postulación que se realizó los
días 30, 31 de marzo y 1 de abril en nuestro centro cultural.

Ver resultados

Proceso de repechaje

Cupos disponibles

Para todos aquellos que no alcanzaron a
postular en el periodo inicial, pero están
interesados en participar en alguna de las
actividades del Programa Anual de Talleres
2017, se realizará un proceso de repechaje
del 2 al 12 de mayo.

Finalizado el proceso de postulación,
informamos sobre los cupos aún disponibles.
Para inscribirte en alguno de ellos, debes
asistir presencialmente los días miércoles 5,
jueves 6 y viernes 7 de abril de 9:30 a
13:00hrs.

Leer más

Ver detalle cupos disponibles

Noticias destacadas:

Con talleres de teatro y malabares se inicia la programación
2017 de Casa Abierta en su Barrio
El programa de extensión territorial del Centro Cultural Casa Abierta ENAP iniciará su
programa de trabajo en las poblaciones Los Tres Esfuerzos, El Carmen y Los Troncos de
Concón este viernes 7 de abril.

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Invitación: Recepción
talleristas 2017

Destacamos para esta semana las películas
Baked in Brooklyn, el reconocido filme La
La Land en el Cine Abierto y en el ciclo
infantil se presentará la película de
a n i m a c i ó n Buscando
a
Dory.
Les
recordamos que ahora las funciones de
miércoles y jueves comienzan a las 19:30 a
pedido del público.

Invitamos a todas las personas inscritas en
el Programa Anual de Talleres a participar
este viernes 21 de abril a las 19:30hrs. en
la ceremonia de inicio de las actividades del
centro cultural, que contará con la
presentación de los profesores de nuestra
Escuela de Música ¡Te esperamos!
Leer más
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