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EDITORIAL

Programa de
becas “Guarne pa’
la U”

El Programa de becas
Guarne pa` la U, surge
de la alianza entre la
Alcaldía de Guarne y la
Corporación para la
Educación Superior, con
el fin de brindar
estímulos económicos
en sostenimiento y
matricula a aquellos
jóvenes y adultos que se
han destacado por su
buen rendimiento
académico en las
pruebas saber once,
excelencia deportiva,
artística y que, por
diversas circunstancias,
no han tenido la
posibilidad de iniciar o
continuar sus procesos
de educación superior.

Ver Mas...

En El Colorado: Brigada de Salud y
Alcaldía en tu Vereda
Con el fin de descentralizar los servicios de salud y llevar atención
médica a nuestras veredas, la Secretaria de Salud y Protección
Social realiza diversas Brigadas de Salud a lo largo del año; el
pasado sábado 28 de julio en la vereda El Colorado se llevó a
cabo la primera de las cuatro que se programan anualmente,
beneficiando no sólo a la comunidad de esta vereda sino además
a los habitantes de los sectores cercanos.

Ver Mas...  

Escuela de Música de Guarne se
presentó en la Asamblea
Departamental de Antioquia
Gracias a la gestión de nuestra talentosa Maestra Natalí Espinosa
Herrera, la Escuela de Música de Guarne fue invitada a
presentarse durante el cierre de sesiones ordinarias de julio de la
Asamblea Departamental de Antioquia, lo que constituye una
gran oportunidad para visibilizar los programas no sólo de la
Escuela de Música sino el talento de nuestros músicos guarneños.

Ver Mas...
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EVENTOS

Concierto Suramérica Presencia Institucional y Brigada de
Salud

En el marco del Festival del Libro y la
Cultura tendremos el gran concierto del
Grupo Suramérica, participa y disfruta de
todas las actividades planeadas en esta
fiesta.

Somos un equipo y trabajamos para la comunidad
guarneña, este próximo 29 de septiembre
llevaremos todos los servicios de la Administración
Municipal a una de las zonas rurales de nuestro
municipio. ¡Participa!

NOTA: ¡Tú nos inspiras a servir mejor! Atendiendo a la Ley 1581 de 2012 para la protección de datos
personales, si NO desea hacer parte de esta lista de difusión de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la

Alcaldía de Guarne, Clic Aquí.

http://www.guarne-antioquia.gov.co/Paginas/unsuscribe.aspx

