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Medellín, 
 
Señor 
Institución Educativa Héctor Abad 
 

Asunto:  Inscripciones abiertas para niños, jóvenes y adultos a los talleres formativos 
en el Palacio de la Cultura, con entrada libre. 

 
 
Cordial saludo, 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia la más educada lidera el desarrollo 
cultural del Departamento, gestiona y brinda las oportunidades para que brille el talento de 
los niños, niñas, jóvenes, artistas, creadores y gestores.  
 
Nuestra sede, el renovado Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, es un equipamiento 
que por sus características, arquitectura, espacios y ubicación se ha convertido en uno de 
los referentes para la cultura y el turismo en el Departamento. 
 
Abrimos sus puertas, Antioquia la más educada se integra a la ruta cultural de la ciudad 
para brindar a vecinos, turistas y a la comunidad en general, un espacio público 
restaurado, dispuesto para la proyección del talento de las nueves regiones del 
Departamento, con espacios artísticos, de encuentro, formación, creación y reflexión.  
 
Como institución educativa los invitamos de manera especial a articularse a la nueva 
agenda cultural, y convocamos a los estudiantes y maestros a participar en el taller 
Origami para jóvenes y adultos a realizarse los días Jueves  del  15 de octubre al 3 de 
diciembre de 2:00 a 4:00 pm en el Aula Pedagógica del Palacio de la Cultura. 
 
El origami es el arte de doblar papel para crear figuras. En las primeras sesiones, los 
asistentes a este taller se acercarán a los dobleces básicos que les permitirán crear 
figuras planas y luego se introducirán en la creación de figuras complejas y voluminosas 
hasta la creación de figuras geométricas que se pueden ensamblar entre ellas. Animales, 
estrellas, faroles, máscaras y un sinfín de figuras que le ayudaran a desarrollar la 
concentración y la lógica matemática y geométrica. 
 
Inscripciones en: http://www.culturantioquia.gov.co/inscripcionestalleres.html 
Mayores informes: palacio@culturantioquia.goc.vo Teléfono 3209780 ext. 101. 
 
Porque estudiar vale la pena, su participación como comunidad educativa es muy 
significativa en esta construcción colectiva que emprendimos para hacer de Antioquia la 
más educada. Gracias por hacer parte de la transformación.  
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