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Inician los Festivales Intercolegiados de Artes en Sabaneta 

 
• Durante 6 meses 897 estudiantes sabaneteños 

participarán de festivales de Break Dance, 
Canto, Baile, Teatro, Ilustración y Cuento. 
 

• La Casa de la Cultura La Barquereña será la 
organizadora. 

 
• El principal objetivo es fomentar entre los 

jóvenes sabaneteños el uso adecuado del 
tiempo libre. 
  

 
 

Esta semana iniciaron en Sabaneta los Festivales Intercolegiados de Artes organizados 
por la Casa de la Cultura La Barquereña y que se desarrollan en el marco del programa 
de Jornadas Complementarias de la Secretaría de Educación y Cultura.  

Break Dance, Canto, Baile, Teatro, Ilustración y Cuento son las modalidades ofrecidas 
para esta versión de los Festivales, en los cuales fueron invitadas a participar todas las 
Instituciones Educativas públicas y privadas del municipio.  

El proceso al cual se inscribieron 897 estudiantes que harán parte en jornada 
complementaria, incluyendo el período de vacaciones próximo a iniciarse, será ejecutado 
durante seis meses y constará de las siguientes etapas de formación que tiene una 
duración de dos meses cada una: 

• Primera etapa: formación básica en el arte, autocuidado del cuerpo, mente y 
espíritu y estilos de vida saludable. 

• Segunda etapa:  profundización en las técnicas del arte. 
• Preparación para las finales:  montaje escenográfico, coreográfico y gestual.  

 

Adicionalmente, entre octubre y noviembre se llevará a cabo el Primer Salón 
Intercolegiado Municipal en Artes Escénicas. 

 “Mediante estos Festivales la Casa de la Cultura se une al programa de Jornadas 
Complementarias enmarcadas en nuestro Plan de Desarrollo, Sabaneta una Construcción 
Social y con el cual buscamos fomentar entre los jóvenes sabaneteños el uso adecuado 
del tiempo libre y el amor por el arte, la cultura y el deporte, generando así hábitos y 
rutinas adecuadas que permitan el sano desarrollo de la juventud.” Aseguró la alcaldesa 
Luz Estela Giraldo Ossa. 

 

 



 
 


