¡Feliz inicio de semana!
Amigo (a) y vecino (a) de Usaquén, entérese de los eventos de esta semana
en nuestra localidad, no olvide, PASAR LA VOZ.

MARTES 21 DE MAYO

👉 Contigo Convivo, es una actividad pedagógica que brinda herramientas teóricoprácticas, a los comités de convivencia, administradores y residentes en propiedad
horizontal, para promover la solución pacífica de conflictos, por lo anterior, este martes 21
de mayo a las 6 p.m. en el conjunto Villas del Mediterráneo, Diagonal 159 b # 14a - 40,
llevaremos a cabo esta actividad para mejorar la convivencia entre vecinos.

MIÉRCOLES 22 DE MAYO
👉 Te invitamos a la Presentación Pública del Proyecto 259 de 2018 de Escuelas de
Formación Artísticas, Deportivas y Atención al Adulto Mayor. Evento que se llevará a cabo
en el salón comunal San Cristóbal, ubicado en la calle 162 # 7g - 37, a las 4 p.m.
Este proyecto está enfocado para los habitantes de Usaquén, desde los 14 años en
adelante para formación artística, y para la formación deportiva, está dirigida a los
jóvenes entre los 7 a 17 años de edad.
JUEVES 23 DE MAYO

👉A propósito de la Celebración de la Afrocolombianidad, la Alcaldía Local de Usaquén
realizará el segundo Foro, esta vez, enfocado en la temática RacisNo, dirigido a los
estudiantes de la Institución Educativa Agustín Fernández, ubicado en la carrera 7ma #
155 - 20, desde las 8 de la mañana.
👉 Contigo Convivo, es una actividad pedagógica que brinda herramientas teóricoprácticas, a los comités de convivencia, administradores y residentes en propiedad
horizontal, para promover la solución pacífica de conflictos, por lo anterior, este jueves 23
de mayo a las 6 p.m. en el conjunto Balcones de Oriente, ubicado en la carrera 14b con
calle 161, llevaremos a cabo esta actividad para mejorar la convivencia entre vecinos.
👉 Conversatorio: El impacto de los súper héroes en nuestra sociedad, el cual se llevará a
cabo en la carrera 7ma # 128 - 40 Centro Cultural Gimnasio Femenino, les esperamos el
próximo jueves 23 de mayo a las 6:30 p.m. Paula Bateman, hablará sobre la historia de los
súper héroes, analizando el impacto sociocultural que han tenido sobre nosotros.
VIERNES 24 DE MAYO
👉 Las mujeres de Usaquén están invitadas a la conferencia "Prevención de conducta
suicida en mujeres y promoción de la salud mental" que se llevará a cabo en el salón
comunal Toberín, calle 165 # 19 b - 80 Hora 5 p.m. a 7 p.m.
DOMINGO 26 DE MAYO

El próximo DOMINGO 26 DE MAYO, celebraremos el Día de la Afrocolombianidad, un
espacio para reconocer y reivindicar la diversidad étnica y cultural, haciendo énfasis en el
rol de la mujer y la niña afro de Usaquén.
La actividad, la cual está abierta a toda la comunidad, tendrá muestras artísticas,
culturales, gastronómicas y de emprendimiento locales propias de la cultura afro y raizal.
Así mismo, los asistentes podrán participar en un stand especial para la realización de
cortes y peinados afro.
La celebración del día de la Afrocolombianidad en la localidad de Usaquén, constituye un
escenario ideal para generar acciones afirmativas enfocadas en el reconocimiento de la
diversidad cultural, la inclusión y la garantía de derechos de algunos de los grupos
poblacionales constituyentes de la localidad
¡Te esperamos!

