
CATATUMBO
Subregión 

El Programa  

 #ElPDETesDeTodos 
LA TRANSFORMACIÓN 

¡YA EMPEZÓ!

                                                   del Ministerio de Cultura te invita a articular tu proyecto 
cultural con alguna de las iniciativas de la Categoría: Cultura - Crear Programas 
Culturales del Plan de Acción para la Transformación Regional -PATR de tu 
región.

Lee cuidadosamente y encuentra con cuál de ellas está relacionada o podría 
relacionarse tu proyecto.

RECUERDA QUE



Implementar escuelas 
de formación cultural 
en los centros 
poblados y 
corregimientos del 
municipio de 
Convención, Norte de 
Santander.

La comunidad de Convención requiere de la presencia de la 
Casa de la Cultura con las escuelas de formación en cada uno 
de los centros poblados y corregimientos del municipio, en 
diferentes temas como danzas, teatro, canto, música de 
viento, música de cuerda, artes plásticas y el fortalecimiento 
de nuestra cultura y tradiciones que brinden oportunidades de 
educación cultural a toda la comunidad en general.

Municipio: Convención. 
En Norte de Santander Código: 454206212502

INICIATIVA

Municipio: El Carmen.
En Norte de Santander Código: 454245191397

Implementar escuelas 
de formación Artística 
y Cultural en los 
núcleos veredales del 
municipio El Carmen, 
Norte de Santander.

La comunidad Rural del municipio De El Carmen, Norte de 
Santander solicita al Ministerio de Cultura y entidades 
competentes la creación de escuelas de formación artística y 
cultural, resaltando los programas de danzas, teatro, 
audiovisuales, música de cuerda, viento, canto y artes 
plásticas entre otras para el aprovechamiento y buen uso del 
tiempo libre de los habitantes como son niños, niñas, jóvenes, 
mujeres, y adulto mayores de la zonas rurales del Municipio 
De El Carmen Norte de Santander.

INICIATIVA

Municipio: San Calixto
En Norte de Santander Código: 454670190663

Implementar escuelas 
de formación cultural 
en los centros 
educativos del 
municipio de San 
Calixto, Norte de 
Santander.

La comunidad de San Calixto requiere de la presencia de la 
Casa de la Cultura con las escuelas de formación en cada uno 
de los Centros Educativos del municipio, en diferentes temas 
como danzas, teatro, canto, música de viento, que brinden 
oportunidades de educación cultural a toda la comunidad 
estudiantil.

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN


