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Las Orquestas Sinfónicas de Briceño y de Cuerdas
Infantil de Sopó ya iniciaron ensayos con más de
50 integrantes cada una.
En Briceño, sede Rafael Pombo se conformó la Banda
Sinfónica, como parte de la estrategia de
descentralización de la Escuela Artística y Cultural
Recrearte.
Este programa se consolida, junto con la Institución
Educativa Rafael Pombo, y dentro del horario
curricular, como una herramienta de formación,
integración y afianzamiento de conocimientos en el
área artística.
En paralelo, en el Centro de Integración Cultural, la
Orquesta de Cuerdas Infantil empezó con sus ensayos
con un grupo de 58 integrantes.

ORQUESTAS,TRANSFORMANDO VIDAS

La Casa de la Juventud ha iniciado
con programas de formación y
ocupación del tiempo libre a través
del Skate y la Fotografía.
Todos los Martes en el horario de 4 a
6 p.m. los jóvenes se reúnen en la Casa
de la Juventud para compartir
experiencias y conocimientos a través
del arte fotográfico. A su vez, para
complementar el aprendizaje en esta
materia, los días Viernes de 4 a 6 p.m.
realizan el Taller de Psicología del arte.
Si tienen interés en participar de estos
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A través del aprendizaje de un instrumento musical,
los menores aprenden solfeo, interpretación de
partitura y técnica de: violín, viola, chelo y contrabajo.

espacios, pueden acercarse a la
Secretaría de Educación, ubicada en el
1er piso de la Alcaldía para realizar la
inscripción.
El grupo Skate se encuentra en proceso
de consolidación, para lo cual la Casa
de la Juventud de Sopó convoca a
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Y

los jóvenes interesados en integrarse a
la tarde de Skate, que se llevará a cabo
el próximo Sábado 19 de Marzo en
la pista blanca del Estadio Municipal a
partir de las 2 p.m.
Con su presencia fortaleceremos estos
espacios.

ADOLESCENCIA

El patrullero Diego Andrés Cañón Camelo, es el nuevo policía de Infancia y
Adolescencia. Cuenta con más de 8 años en la institución, de los cuales 7 años
ha trabajado en el área de infancia, en municipios como Tenjo y Soacha.
¡Bienvenido!
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