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Con masiva participación se inician los talleres 2017
Decenas de conconinos repletaron el salón principal del centro cultural durante la primera
jornada de clases del Programa Anual de Talleres que se realiza desde abril a diciembre. Entre
ellos, un importante número de nuevos beneficiarios que asistieron por primera vez a alguna
de nuestras actividades gratuitas.

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal
Destacamos para esta semana los títulos
MS.42 y El Amante del director JeanJacques Annaud en las funciones semanales
de las 19:30hrs. En el ciclo infantil se
presentará la película de animación
Valiente.
Ver carteleras

Bienvenida 2017
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!
Abrir invitación

Noticias destacadas:

Recorrido histórico: los afiches de la ´Casa Abierta`
Abrimos el baúl de los recuerdos y encontramos una serie de afiches históricos que recuerdan
algunas de las muchas actividades que hemos desarrollado durante nuestros 11 años de vida.
Te invitamos a revisar este breve registro de piezas gráficas y compartir con nosotros tus
experiencias.

Ver galería

¡Tenemos nuevo sitio web!

Proceso de repechaje

Porque mejorar la comunicación con
nuestros usuarios y la comunidad es una
tarea permanente del equipo de Casa Abierta
ENAP, hemos desarrollado un nuevo sitio
web, más sencillo, amigable y
completamente adaptable al uso con
dispositivos móviles para asegurar una mejor
navegación.

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. Revisa acá todo lo que
debes saber para participar en este nuevo
proceso.

Ir al sitio
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