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Hola {NOMBRE},
¡Esta semana tenemos excelentes noticias para ti! Te invitamos a revisar nuestras
informaciones destacadas ☝ Recuerda que siempre puedes enterarte de todo lo que
realizamos en www.casaabiertaenap.cl o siguiendo nuestra página de Facebook.

Trae tu fotografía y participa en "El Álbum Familiar" 2017
Invitamos a toda la comunidad de Concón, Quintero y Quillota rural a participar en la
tercera versión de la muestra fotográfica que pone en valor las imágenes del álbum
familiar. En esta oportunidad se recibirán fotografías donde las personas aparezcan
en contexto de actividades deportivas, culturales, recreativas y/o de trabajo u oficios.
Leer bases

Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará el drama
Aquarius (2016) d e Kleber Mendonçaa.
El cine infantil del sábado a las 11:00hrs.
llega con la película Trampa Mental

Valentín Trujillo y Carmen
Prieto se presentarán en
Loncura
El concierto se realizará en el Centro
Cívico del sector el sábado 21 de
octubre y es organizado por ENAP
Refinería Aconcagua con el apoyo de la I.

Lego y en los Rockfilms de culto a las

Municipalidad de Quintero y las JJVV del

19:00hrs. se exhibirá The Doors.

sector.

Ver carteleras

Leer más

Casa Abierta en su Barrio

Cierre Taller de Manualidades
en Villa Concón
El viernes finalizó el Taller de
Manualidades que la profesora Vereniz
Muñoz desarolló durante dos meses para
vecinas de Villa Concón. En la actividad
se exhibieron algunos de los trabajos
realizados y se entregó un diploma a las
participantes.
Ver fotografías

Sindicato de Trabajadoras de
Casa Particular finalizó curso
de cocina
Con una deliciosa degustación de
productos y la entrega del delantal de
Casa Abierta en su Barrio, el pasado
sábado terminó el Taller de Cocina que
dirigió la chef Anita Castañeda durante
poco más de un mes.
Ver fotografías
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