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Programación de invierno de Radio Casa Abierta
Con 29 los programas semanales en vivo, que abarcan temáticas tan diversas como la
literatura, el deporte, el folcklore y la conversación sobre actualidad, nuestra emisora
comunitaria inicia su ciclo programático de invierno. Te invitamos a conocer sus programas.

Ver programación

Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el Cine Club de los jueves a las 19:30hrs.
se presentará Doctor Zhivago (2016) de
David Lean. Para el día sábado a las 11:00
se proyectará la película de animación La
Bella y La Bestia y en la función #Sub15 de
las 17:00hrs. podrán ver Suicide Squad.
Ver carteleras

Charla: Desarrollando
Videojuegos desde la Región
de Valparaíso
El equipo desarrollador de juegos de mesa y
videojuegos, Niebla Games, presentará su
experiencia en el mundo gamer el próximo
lunes 12 de junio en la sala de cine de
nuestro centro cultural.
Leer más

Noticias destacadas:

En Casa Abierta ENAP se realizó el Campeonato Comunal de
Ajedrez
Ocho jóvenes de los colegios Alborada del Mar, Altazor y St. Margaret´s representarán a
Concón en la competencia provincial de ajedrez que se realizará durante junio en Viña del Mar.

Leer más

Taller de danza afro
Con una increíble fuerza y energía nuestros
talleristas de baile afro emplean la percusión
africana como vehículo para expresarse y
fortalecer las relaciones interpersonales,
además de trabajar y desarrollar virtudes
como la disciplina y la constancia. Te
invitamos a revisar una muestra fotográfica
de sus clases.

Canales de comunicación para
justificar inasistencias
Justificar las inasistencias es uno de los
compromisos adquiridos a inicio de año por
todo beneficiario del Programa Anual de
Talleres, y en este periodo en que el invierno
y las vacaciones escolares generan cambios
en nuestras agendas, es importante estar
comunicados para que no se pierdan los
cupos.

Ver galería fotográfica
¿Cómo me justifico?
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