
 

 
Comunicado de Prensa 

 
Sabaneta, febrero 08 de 2013 

 

Casa de la Cultura de Sabaneta abre inscripciones para  

formación artística 

 El proceso de inscripción se realizará entre el 18 

de febrero y el 1 de marzo. 

 Mayores informes en el correo electrónico 

promotorcultural@sabaneta.gov.co o en la línea 

2880183 Extensiones 110 y 111. 

 

Con programas de fortalecimiento y formación artística la Administración de Luz Estela 
Giraldo Ossa presenta a los sabaneteños el portafolio que ofrecerá la Casa de la Cultura 
La Barquereña durante el presente año. 
 
Son cerca de 43 programas en los cuales se podrán matricular las personas que vivan en 
la municipalidad agrupados en áreas plásticas, manuales, danza, música, banda sinfónica 
semilleros de formación y grupos de proyección. 
 
Las Inscripciones se realizarán en la Casa de la Cultura La Barquereña (Cl. 68 Sur No 42 
– 40) entre el lunes 18 de febrero y el viernes 1 de marzo de 8 a 11:30 de la mañana y de 
2 a 5 de la tarde. Los Interesados en ingresar a estos cursos deben Presentar al momento 
de la inscripción: 
 

 Documento de identidad original  

 Fotocopia del carné o afiliación a la E.P.S o SISBEN. 

 Los menores de edad deben matricularse con un acudiente o diligenciar el formato 
de autorización firmado por los padres de familia. 

 Estratos 1, 2 y 3 de Sabaneta no pagan. 

 En caso de vivir fuera del municipio de sabaneta o ser del nivel 4 o superior del 
Sisbén, deben cancelar en Tesorería Municipal $40.000 por concepto de “Cusro de 
formación artística de la Casa de la Cultura La Barquereña en el semestre 1 de 
2013. 

 Cada persona tiene derecho a un solo curso. 
 
Matrículas Extemporáneas: 
 

Para quienes no puedan realizar el proceso de matrícula en el período establecido, la 

Casa de la Cultura La Barquereña, ha dispuesto una semana más para Matrículas 

Extemporáneas entre el lunes 4 y viernes 8 de marzo. Los cupos estarán condicionados a 

la disponibilidad en cada uno de los cursos o a la creación de un nuevo grupo; el mismo 

tendrá un valor de $59.000 el semestre para cualquier tipo de usuario. 
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Horario de Atención: 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y  2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

  

Para mayor información puede comunicarse al 2880183 Ext. 110 ó 111 o al correo 
electrónico promotorcultural@sabaneta.gov.co 
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