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¡Nos vemos el 2018!
Gracias por acompañarnos este año en las tantas actividades que realizamos como
parte de nuestro programa de talleres, extensión cultural y Casa Abierta en su Barrio.
Fueron más de 13.000 vecinos y vecinas los que participaron junto a nosotros así que
estamos muy contentos por eso preparamos un súper Programa de Verano para
empezar este nuevo año de la mejor manera ¿nos acompañas?

Ver Programa de Verano

Cine gratuito: Cartelera
semanal

✍ Formulario | Súmate a la
Mesa de Artesanos

En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la última entrega
d e La Bella y la Bestia con la
actualización de Emma Watson. El cine
del sábado a las 11:00hrs. llega con Miss
Peregrine y los niños peculiares y en
los "Clásicos del Cine" a las 19:00hrs. se
exhibirá Luna de Papel (1973).

El Proyecto Mesa de Artesanos realiza la
última convocatoria para registrarse en el
catastro de artesanos con el objetivo de
preparar la próxima Feria de Artesanía
Local que se realizará el 26 y 27 de
enero en el marco del 10° Festival Jazz
de Concón en Plaza Carlos Pezoa Véliz
¡No quedes fuera!

Ver carteleras

Abrir Formulario

Álbum fotográfico

Lleno total en nuestro Concierto de Navidad
Cerca de 200 vecinos y vecinas participaron en la última actividad de extensión del
año que se realizó el pasado jueves en el salón principal. El Concierto de Navidad
estuvo a cargo de la Orquesta Juvenil del Conservatorio de la Pontificia
Universidad Católica y duró poco más de una hora.
Ver galería

Taller de Piano terminó el año
con un concierto didáctico

Revisa todas las imágenes de
finalización de talleres

El miércoles 20 de diciembre se realizó la

Desde el 29 de noviembre al 20 de

presentación final de los alumnos y
alumnas del Taller de Piano que dirige el

diciembre 2017 se realizaron los cierres
de las 28 actividades que forman parte

profesor Javier Valenzuela. La actividad
tuvo carácter de concierto didáctico y los
niños y niñas pudieron demostrar los
conocimientos aprendidos durante el
periodo.

del Programa Anual de Talleres. Las
jornadas de finalización se desarrollaron
durante la última clase de cada taller y
los alumnos asistentes recibieron un
diploma de participación junto a un regalo

Ver galería

del centro cultural
Ver galerías
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