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SOPÓ MARCHING BAND CAMPEONA
NACIONAL EN NOBSA, BOYACÁ

Nuevamente el proceso de la Escuela
Recrearte trae un título más para el municipio.
La Banda de Marcha "Sopó Marching Band"
obtuvo el título como Campeona en el Concurso Nacional de Bandas de Marcha en el
Municipio de Nobsa Boyacá, realizado el día
20 de Octubre.
Además de eso se destacó en Mejor:
-Uniformidad
-Disciplina
-Banda en desfile
-Bastón Mayor
-Grupo de Bastones -Grupo de Liras
-Grupo dePercusión -Coreografía.
Felicitamos al Director de este proceso y a
los jóvenes por seguir dando el 100 % en los
concursos que han participado.

3er. FESTIVAL DE
RONDAS INFANTILES
Con total éxito se desarrolló el
Tercer Festival de Rondas Infantiles,
que contó con la participación de
todos los colegios públicos y
privados del municipio y que
permitió un maravilloso encuentro
con la primera infancia Soposeña,
los encargados de deleitar a
todos los asistentes con su
alegría y ternura.
Se presentaron catorce rondas
infantiles en el Coliseo Municipal,

donde se hizo un especial
reconocimiento a todos los
colegios participantes y además
se premió a los 6 ganadores por
destacarse en el desfile, puesta
en escena, vestuario, coreografía,
expresión corporal y creatividad.

Felicitaciones a todos los
participantes y a sus docentes
por todo su esfuerzo y
dedicación para este encuentro.
Los esperamos el próximo
año.

ASÍ SE VIVIÓ EL CIRCUITO SALUDABLE

Con el objetivo de Incentivar la adopción de hábitos de vida saludable en los jóvenes del municipio de
Sopó, entorno a sus costumbres y tradiciones; la Oficina de Juventud, la Secretaría de Salud y
los estudiantes de Nutrición Pública de la Universidad Nacional de Colombia, planearon, gestionaron y
ejecutaron el “Circuito Saludable”
Los temas abordados en este concurso, estaban relacionados con Hábitos de vida saludable,
auto-cuidado, alimentación saludable y actividad física, todos propuestos con desarrollo de contenido
educativo.

