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Convocatoria abierta: Escuela de Música y talleres modulares
Este lunes 23 y martes 24 se realizará el proceso de inscripción para las clases de la
Escuela de Música (guitarra, saxo, bajo eléctrico, batería y jazz) y dos talleres modulares:
Arqueología para niños y Computación. Te invitamos a revisar toda la información sobre esta
nueva convocatoria.

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal
Destacamos para esta semana los títulos
J u l i e t a , del
director
español
Pedro
Almodóvar, y la ganadora de los premios
Oscar 2017: Moonlight. En el ciclo infantil
del día sábado se presentará la película de
animación Kung Fu Panda 3.
Ver carteleras

Quilapayún en Concón
En el marco de la iniciativa "Música en tu
barrio" este sábado 29 de abril las JJVV
Los Tres Esfuezos, El Carmen y Villa
Concón organizarán un concierto en
homenaje a los trabajadores y trabajadoras
de Concón. La cita es a las 17:00hrs. en
Calle 11, entre Vergara y Esperanza.
Abrir invitación

Noticias destacadas:

Charla arqueológica sobre Concón marcó el inicio de los
talleres 2017
Este viernes 22 de abril se dio el vamos oficial al programa anual que realiza el Centro Cultural
Casa Abierta ENAP en Concón y que este año tendrá más de mil beneficiarios en sus 21
talleres semanales. La cita contó con una presentación musical a cargo de los profesores de
la Escuela de Música del espacio y estuvo marcada por la exposición “Los indígenas del
antiguo Concón” realizada por el arqueólogo local Hernán Ávalos.

Leer más

Prensa | Extensión cultural y
talleres llegan a barrios de
Concón
Te invitamos a revisar la nota sobre el
Programa Casa Abierta en su Barrio que se
publicó este sábado 22 de abril en la edición
especial Concón-Montemar de El Mercurio de
Valparaíso.
Leer publicación

Taller de Aeroyoga Infantil
Todos los martes, dos grupos de niños y
niñas de 6 a 12 años se toman en salón
principal en las clases de Aeroyoga que
imparte el equipo de Bola Solta, dirigido por
la profesora Claudia Mayorga. En las clases
se practican diversas técnicas de yoga que
incentivan el desarrollo de múltiples
habilidades.
Ver galería
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