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Comienzan los talleres anuales de participación y formación cultural en San José
de Mayo

El Gobierno Departamental de San José abrió las inscripciones para los talleres de participación y formación cultural que se
desarrollarán este año en la Oficina de la Juventud y en otros espacios de San José de Mayo.
Las propuestas generadas a través de la Dirección de Políticas Sociales, de acuerdo a las demandas de la comunidad, son abiertas,
gratuitas, están dirigidas a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, y comenzarán a partir de los próximos días.
Este año habrá talleres de Teatro y Expresión Cultural con grupos de distintas edades; Actividad Física para personas mayores;
Grupo de baile de Ritmos Latinos para jóvenes y adultos; y Taller de Introducción a la Recreación para jóvenes mayores de 15 años
de edad.
Además, continuarán las actividades del Programa Escuela Celeste para niños y niñas de 6 a 12 años de edad, así como los espacios
de Expresión Plástica y Reciclaje en los Centros Comunitarios del departamento, y la práctica de Newcom para personas mayores.
A su vez, a la Oficina de la Juventud se sumarán otras propuestas privadas que solicitan el espacio para realizar sus actividades,
como clases K-pop baile, tango y yoga.
Las actividades se desarrollarán de acuerdo a los siguientes detalles:
Teatro y expresión corporal
Oficina de la Juventud
Niños y niñas - Miércoles 17:30 hs.
Jóvenes - Miércoles 18:30 hs.
Adultos - Miércoles 16:30 hs.
Barrio Colón
Personas mayores - Miércoles 14:30 hs.
Barrio Colón
Niños y niñas - A confirmar.
Actividad Física para Personas Mayores
Oficina de la Juventud
Lunes y Miércoles 9:30 a 10:30 hs.
Salón barrio Colón
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Martes 18:00 a 19:00 hs.
Salón 33 al Sur
Martes 17:00 a 18:00 hs.
Centro Comunitario Exposición
Lunes 18:00hs.
Centro Comunitario Roberto Mariano
Miércoles 18:00 hs.
Grupo de Baile (Ritmos latinos)
Oficina de la Juventud
Jóvenes - Sábados 11:00 a 12:00 hs.
Adultos - Martes de 18:00 a 19:00 y Sábados de 10:00 a 11:00 hs.
Taller de Formación en Recreación

Oficina de la Juventud
Jóvenes mayores de 15 años - Sábados 18:30 horas. A partir de abril.
Escuela Celeste
Predio del Club Atlético Tito Borjas
Niños y niñas de 6 a 12 años - Martes y jueves de 10:30 a 11:30 y de 15:00 a 16:00 hs.
Espacio de expresión plástica y reciclaje en centros comunitarios
Barrio Roberto Mariano
Martes 16 hs.
Barrio Exposición
Viernes 16 hs.
Playa Pascual y Delta del Tigre
A confirmar.
Newcom para personas mayores
A definir.
Otros talleres que han solicitado el espacio en la Oficina de la Juventud
K-pop baile origen coreano
Viernes de 19:30 a 21:00 hs.
Grupo Estación Tango
Lunes de 19:30 a 20:30 y Sábados de 14:30 a 16:30 hs.
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Yoga para niños y niñas
Lunes 17:30 a 18:30 hs.
Por consultas e inscripciones, las personas interesadas deben comunicarse al teléfono 4342 9000 Int. 1600.
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