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No.:
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Fecha 30-11-2017

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2017

Señor(a)
ANONIMO
Ciudad

Referencia: Respuesta Derecho de Petición No. 2017-710-0127302

Estimado/a Usuario/a.
En las bibliotecas que integran la Red Distrital de Bibliotecas Públicas -BibloRed-, se van a llevar
cabo actividades y programas de manera gratuita, a partir del 09 hasta el 16 de diciembre,
denominadas. Biblovacaciones, en las que podrá encontrar diferentes alternativas recreativas de
carácter familiar, que tendrán como temática central las Fiestas, Festivales y Carnavalés que se
celebran en Colombia.
Se adelantarán talleres de máscaras, música folclórica, creación de instrumentos, artes circenses,
entre otras actividades y como parte de esta malla de programación se cuenta con un evento
central el día 16 de diciembre, en el que se realizará un carnaval y un concierto de cierre
Los datos de contacto de la biblioteca Julió Mario Santodomingo, a la cual pertenece su localidad
(i) Dirección: Avenida calle 170 No. 67-51 y (ii) Teléfono: (+57 1) -37925 30 ext. 4000, en el cual le
será suministrada más información al. respecto.
El link donde puede consultar la dirección de todas las bibliotecas de la red; la programación.diaria,
no solo de las Biblovacaciones, sino 'también, de los programas que se llevan a cabo de forma
permanentes es el siguiente: http://www.biblored.gov.co/Directorio-de-Bibliotecas
Cordial saludo,

ANA RODA FORNAGUERA
Dirección de Lectura y Bibliotecas
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Proyectó: Wilson Javier Tobos García — Profesional Senior — Línea Contractual — BibloRed
Reviso: çCecilia del Pilar Cortés Salamanca — Subgerente de Programación y Formación - BibloRed.
Martha Cecilia Ramos Castro — Dirección. de Lectura y Bibliotecas
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