
 
 

Comunicado de Prensa 
 

Sabaneta, enero 20 de 2014 
 

La Casa de la Cultura La Barquereña abrirá m atrículas  

para el  primer semestre de 2014  

 

 

 

• Entre el lunes 3 y el sábado 8 de febrero podrán matricularse quienes deseen 
pertenecer a los cursos de formación artística de la Casa de la Cultura La 
Barquereña. 

• Al momento de la inscripción los interesados deben presentar su documento de 
identidad y en el caso de los menores de edad estar acompañados de un adulto 
con C.C. 

La Administración de la alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa presenta a los sabaneteños el 

portafolio de programas de formación artística que ofrecerá la Casa de la Cultura La 

Barquereña, los cuales comprenden las áreas plásticas y manuales, danza, teatro, 

música, semilleros lúdicos y grupos de proyección. 

 
En la Casa de la Cultura La Barquereña se abrirán las inscripciones para los cursos de 

formación artística del primer semestre de 2014, entre el lunes 3 y el sábado 8 de febrero, 

en el horario de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:30 p.m. a 5:00 p.m.  



Lunes 3 y martes 4 de febrero:  

Área de Música 

Miércoles 5 de febrero: 

Área de Arte Urbano y Área de Teatro 

Jueves 6 de febrero: 

Área de Artes Plásticas y Área de Artes Manuales 

Viernes 7 de febrero: 

Área de Danza 

Del lunes 3 al sábado 8 de febrero: 

Área de Semillero Lúdico 

 

La oferta de cursos y horarios se publicará a partir del martes 28 de enero en las 
carteleras de la Casa de la Cultura La Barquereña.  

 

REQUISITOS 

Para la inscripción sólo es necesario que se presente el documento de identidad original.  

Los menores de edad deben ser matriculados por un adulto responsable con cédula de 
ciudadanía. 

 

¿Qué usuarios no pagan el curso?: Quienes tienen un puntaje menor de 82 en el 
Sisbén de Sabaneta. 

¿Qué usuarios pagan el curso?: Quienes tienen un puntaje mayor de 82 en el Sisbén, 
no se han registrado en el Sisbén de Sabaneta o viven en municipios vecinos. 

¿Cuál es el costo?: El curso tiene un valor de $ 42.000 el semestre. 

¿Dónde se efectúa el pago?: En la Tesorería de la Alcaldía del Municipio de Sabaneta 
(Carrera 45 No 71 Sur 24). Es importante que antes de consignar se reserve el cupo del 
curso en la Casa de la Cultura La Barquereña en las fechas establecidas para cada área.  

¿Qué plazo se tiene para pagar?: Para concretar la matrícula debes entregar el recibo 
de pago del curso. 



 

Matrículas Extemporáneas primer semestre de 2014 

Las personas que por algún motivo no se pudieron inscribir en el proceso de matrícula 
tienen la posibilidad de realizar la inscripción en los cupos que quedaron disponibles, de 
igual manera los usuarios interesados en un segundo curso pueden hacerlo pagando un 
costo adicional de $ 62.000 en la Tesorería de la Alcaldía, una vez hayan reservado el 
cupo en la Casa de la Cultura La Barquereña.  

Las matriculas extemporáneas se realizarán entre el lunes 10 y el sábado 15 de febrero, 
en el horario de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:30 p.m. a 5:00 p.m.  

Lunes 10 y martes 11 de febrero: 

Área de Música 

Miércoles 12 de febrero: 

Área de Arte Urbano y Área de Teatro 

Jueves 13 de febrero: 

Área de Artes Plásticas y Área de Artes Manuales 

Viernes 14 de febrero: 

Área de Danza 

Del lunes 10 al sábado 15 de febrero: 

Área de Semillero Lúdico 

 

Mayores informes: 

Casa de La Cultura La Barquereña 

Cl. 68 Sur No 42 – 40 

Teléfono: 288 01 83 

Facebook: La Barquereña Sabaneta 

Twitter: @labarquerena_ 



 
 


