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Armenia, Marzo 15 de 2017
Conoce nuestra oferta y aprovecha
nuestros servicios de promoción
cultural

que con su labor buscan enseñar de
manera especial, a quienes no presentan
la condición y que en cambio en un gesto
de interés, respeto por la diferencia y
adaptación con su entorno desean
aprender
estas
técnicas
de
comunicación como una forma personal
de inclusión, respeto, solidaridad e
interacción con el otro.
Punto de inscripción y mayores
informes: En la Biblioteca Pública
Municipal. Carrera 13 # 19-19. Teléfono:
(6) 744 2580.

Se encuentran abiertas las
inscripciones para los talleres
en lenguaje de señas y sistema
Braille

Con el fin de dar continuidad a los
proyectos de inclusión liderados por la
Alcaldía de Armenia a través de la
Corporación de Cultura y Turismo se
encuentran abiertas las inscripciones
para los talleres en lenguaje de señas y
sistema Braille en la Biblioteca Pública
Municipal.
Las iniciativas que están orientados a

toda la comunidad,
por
personas
discapacidad,

en

son dictadas
condición
de

Horario de atención: Lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 12:00 m - 2:00 p.m. a 6:00
p.m.

Sala Conectando Sentidos

A través de diversas técnicas de
enseñanza, medios tecnológicos y
talleres orientados por profesionales
idóneos, la Alcaldía de Armenia bajo
el liderazgo de la Corporación de
Cultura y Turismo brinda a las
personas
en
condición
de
discapacidad
una
variedad
de
posibilidades para incrementar sus
capacidades intelectuales, cognitivas,
de conocimiento y lectura en la Sala

Conectando Sentidos, ubicada en la
Biblioteca Pública Municipal.
Este espacio, que funciona de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
ofrece servicios de aprendizaje,
inclusión, rehabilitación y habilitación
para la personas en condición o
situación de discapacidad.

11 89 o haciendo llegar su solicitud al
correo
electrónico
comunicacionescorpocultura@armenia.g
ov.co y/o a las instalaciones de la entidad
ubicadas en el edificio Republicano,
antigua Estación del Ferrocaril.

Contactos

Mayores informes: En la Biblioteca
Municipal - Carrera 13 No. 19-19. Móvil:
3113734184.

Corpocultura avanza en la
socialización de su oferta
institucional

Edificio Republicano piso 2 - Antigua Estación del
Ferrocarril
Líneas telefónicas: 318 340 11 89 - 3206948220 7314531 - 7314530
Email: comunicacionescorpocultura@armenia.gov.co
Página web: www.armeniaculturayturismo.gov.co
Galería de fotos:
https://www.flickr.com/photos/armenia.culturaturismo/
Twitter: @CORPOCULTURISMO / Facebook:
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia
Youtube: Armenia CulturaTurismo
Instagram: @corpocultura
Chat institucional: Lunes a viernes de 8.00 a.m. a 12.00
p.m. y de 2.00 p.m. a 6.00 p.m. ingresando a la página
web de la Corporación de Cultura y Turismo.

A través de los presidentes de las Juntas
de
Acción
Comunal,
Juntas
Administradoras Locales, ediles y
representantes de la ciudadanía
la
Alcaldía de Armenia y la Corporación de
Cultura y Turismo, avanzan en la
socialización de la oferta institucional,
proyecciones, lineamientos y programas
que fomentan y fortalecen la inclusión y
el desarrollo de los productos culturales y
arraigos de la capital del Quindío.
El intercambio y comunicación con las
diferentes comunidades y barrios de la
ciudad se viene desarrolando de acuerdo
con una agenda de trabajo concertada,
de la cual pueden hacer parte los grupos
poblacionales y sectores interesados
comunicándose a la líneas de atención
(6) 731 45 31 - (6) 731 45 30 - 318 340

