Taller de Lenguaje de Señas para
personas Sin Discapacidad Continúa
con éxito

Juan José Ramírez Gómez, dio inicio a los
ensayos con sus estudiantes.
Este fortalecimiento teórico-práctico busca que
por medio del lenguaje musical, la educación en
instrumentos y la práctica del conjunto, lleguen
más acoplados para la serie de eventos que
realizarán el presente año en las diversas
actividades acordadas por parte de la
corporación.
El Grupo dirigido por el compositor y arreglista
Ramírez Gómez brindara éste 28 de marzo un
concierto a propios y extraños como apertura a
la temporada 2018.

La alcaldía de Armenia a través de la
corporación de cultura y turismo informan a toda
la comunidad que se siguen dictando las clases
del taller “lenguaje de señas para personas sin
discapacidad” en los niveles 1, 2,3.
Este curso es dirigido por la Asociación de
sordos del Quindío ASORQUIN y se llevará a
cabo en la Biblioteca Pública Municipal de
Armenia, de lunes a jueves de 6:30 de la tarde
a 8:30 de la noche.
Los asistentes al taller obtendrán una
certificación por parte de la administración
Municipal y de la Corporación. Si desea mayor
información se puede comunicar vía Whatsapp
al número 3112783125.

Inicio de Ensayos
Sinfónica Juvenil.

de

la

Banda

La Banda Sinfónica Juvenil de Armenia en
convenio con la Corporación de Cultura y la
administración Municipal, a través del maestro

Taller de Lecto-escritura en Braille.
La Alcaldía de Armenia a través de la
corporación de Cultura y Turismo continúa las
clases del Taller de “Lecto-escritura en Braille”
en la biblioteca Pública Municipal de Armenia.
Esta actividad busca brindar a las asistentes
herramientas para el conocimiento del sistema
Braille y a su vez sensibilizarlos sobre la
discapacidad visual.

La intensidad de este curso gratuito, será de 3
meses y su horario habitual son los días martes
- jueves o miércoles - viernes a partir de las 2:00
de la tarde, Para mayor información se pueden
comunicar con Jazmín Higuera al número
celular 3005485167.

La Biblioteca Pública Municipal
Promueve Animando a Leer.
“Desde el año 2011 y en el marco del Plan
Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi
cuento”, los Ministerios de Educación y de
Cultura
han
implementado
acciones,
particularmente en niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, incorporen la lectura y la escritura a su
vida cotidiana”
Partiendo de esta premisa la Corporación de
Cultura y Turismo está implementando en la
Biblioteca Pública Municipal de Armenia, de
lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 12:00
del día y de 2:00 a 6:00 de la tarde, el Taller
“Animando a Leer, Apoyo Académico y Lectura
en Voz Alta” que va dirigido a los estudiantes
desde preescolar hasta básica primaria.

El objetivo de estas actividades es incentivar
que toda la comunidad y los alumnos se
acerquen a nuestra sede para promoverles el
amor por la lectura como reforzarles en sus
tareas.

Programación de Cine Bajo Las
Estrellas mes de febrero.

