
 

 
Sabaneta, abril 10 de 2015 

 

Administración Municipal oferta cursos gratuitos de  Arte Manual 
para los sabaneteños 

• Pintura en óleo, porcelanicron, croché y 
bordado tradicional hacen parte de la 
amplia oferta de cursos ofrecidos 
mediante el Programa de Equidad de 
Género. 
 

• Los interesados en participar podrán 
inscribirse hasta el martes 21 de abril en 
la Casa de Equidad de Género o en la 
línea 3015348. 

  

La Administración de la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa, mediante la Secretaría de Familia y 
Bienestar Social y su Programa de Equidad de Género, ofrece cursos gratuitos de Arte Manual 
para toda la comunidad sabaneteña. Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el 
martes 21 de abril. 
 
Pintura en óleo, porcelanicron, croché y bordado tradicional hacen parte de la amplia oferta de 
cursos con los que la Administración Municipal busca promover estrategias recreativas, 
culturales y pedagógicas que fortalezcan la participación ciudadana y las competencias laborales 
de todos los sabaneteños. 
 

Los interesados pueden inscribirse de forma gratuita hasta el martes 21 de abril en las 
instalaciones de la Casa de Equidad de Género, ubicada en la Carrera 43B # 72 Sur 35, Barrio 
Betania,  segundo piso de la Registraduría; o en la línea 3015348,  de lunes a jueves de 8:00 
a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m. y los viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 
5:00 p.m. 
 
Los cursos serán dictados en la Casa de Equidad de Género, la sede de las Acciones 
Comunales de Betania y Pan de Azúcar y el Centro Comercial Aves María. Los participantes 
deben residir en Sabaneta y cubrir el costo de los materiales de trabajo. 
 



En el siguiente cuadro podrá consultar la disponibilidad de cursos y horarios: 
 

CURSO DÍA HORA Lugar 
Pintura en Óleo Lunes 8:00 a.m. a 11:00 a.m.  

3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Centro Comercial Aves María, 
sexto piso - zona de comidas. 

Porcelanicron Lunes 9:00a.m. a 12:00 m. Casa de Equidad de Género. 

Croché Martes  11:00 a.m. a 12:00 m. Casa de Equidad de Género. 

Bordado Tradicional Martes 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Sede Junta de Acción 
Comunal de Betania. 
Calle 72 Sur # 43A 17 

Patchwork Martes 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Sede Junta de Acción 
Comunal de Betania. 
Calle 72 Sur # 43A 17 

Grupo Nudos de Ilusión: 
Macramé. 

Martes 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Casa de Equidad de Género. 

Grupo Costurero Pan de Azúcar: 
Bordado tradicional, patchwork, 
costurero diario. 

Miércoles 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Sede Junta de Acción 
Comunal de la vereda Pan de 
Azúcar.  
Carrera 34 # 81A Sur 76 

Grupo Proyectos Creativos: 
Bordado tradicional, patchwork, 
costurero diario. 

Miércoles 8:00 a.m. a 12:00 m. Casa de Equidad de Género. 

Grupo Manos de Ángel: 
Marroquinería.  

Jueves 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Casa de Equidad de Género. 

 
 
 

 

 

 


