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Pianista Javier Valenzuela se presentará en Concón
En el marco de los ciclos musicales que organiza regularmente nuestro centro cutural, este
sábado 17 de junio, a las 18:00hrs, se presentará el destacado pianista conconino con un
repertorio que nos llevará por los distintos estilos de la música docta ¡Te esperamos!

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Visitas programadas al Punto
Limpio de Concón

En el Cine Club de los jueves a las 19:30hrs.
se
presentará Doctor On the Milky
Road (2016) de Emir Kusturica. Para el día
sábado a las 11:00 se proyectará Norman
del Norte y en la función #Sub15 de las
17:00hrs. podrán ver el filme de ciencia
ficción Chappie.

Este miércoles el jardín infantil Serendipity
de Viña del Mar realizó una visita al Punto
Limpio de Concón. La actividad puede ser
replicada por otras escuelas e instituciones
educativas de la región envíando una
solicitud a la ONG Ecoruta Vecinal:
ecoruta.vecinal@gmail.com

Ver carteleras

Ver fotografías

Noticias destacadas:

Vecinos y vecinas de RPC III finalizaron curso de computación
Manejo básico de un computador, uso Microsoft Office para desarrollar múltiples tareas y
realización de trámites en línea son algunos de los aprendizajes con los que diez vecinos y
vecinas finalizaron este martes 13 de junio su taller de computación. En la actividad se
entregó un reconocimiento a los participantes, quienes compartieron junto a la profesora y el
equipo del centro cultural.

Leer más

Aula digital: Conectividad y
alianzas
Más de 400 personas utilizan mensualmente
el Aula Digital de nuestro centro cultural,
espacio acondicionado para el trabajo digital
y conectividad a libre disposición de los
vecinos y vecinas de la comuna, además de
albergar diversos cursos y capacitaciones en
materia de alfabetización digital a la semana.
Leer más

Taller de Danza Terapia
El taller de Danza Terapia es dirigido por el
profesor Juan González y busca generar
movimiento desde la creatividad y el baile.
Esta clase está orientada a adultos con
dificultades de movilidad y adultos mayores
y se realiza todos los martes en las
mañanas. Te invitamos a conocer una de
sus clases a través de la siguiente galería
fotográfica.
Ver galería fotográfica
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