
Donación de instrumentos
musicales en La Calera

El Municipio de La Calera, fue beneficiado 
con la dotación de instrumentos musicales 
Orff entregado por la Gobernación de Cundi-
namarca, a través del Instituto Departamen-
tal de Cultura y Turismo de Cundinamarca 
(Idecut); compuesto por 79 instrumentos 
musicales de placas, percusión y flautas dul-
ces, gracias a la gestión realizada por la Uni-
dad de Cultura.
La Calera fue seleccionado para esta entrega 

por la consolidación en el proceso musical, la 
puesta en marcha de la “Escuela de Forma-
ción Artística Tunjaque” mediante acuerdo, 
la alta participación en los encuentros zona-
les, departamentales y nacionales, y el con-
tar con un equipo de docentes idóneos, entre 
otros aspectos”; esto afirmo el Gobernador 
de Cundinamarca, Álvaro Cruz y agregó que 
“este set de instrumentos está pensado para 
la iniciación musical de la primera infancia”.

La Calera Joven Emprende muy
pronto online
La campaña de HEROES COTIDIANOS 
pronto estará lanzando su propio sitio web, 
allí podrás encontrar ofertas laborales, tips 
para tu idea de negocio, eventos y oportu-
nidades para tu educación.  Además tendrás 
la oportunidad de conocer más acerca de tu 
municipio, escucharás La Calera FM radio 
en vivo y verás trabajos audiovisuales de 
otros héroes. También encontrarás Ideas, 

Opiniones, Información y mucho mas. Así 
surgirá muy pronto un nuevo medio para los 
jóvenes. Dentro de poco podrás consultarlos 
en www.lacalerafmarac.org.

Jóvenes Rurales 
Emprendedores
Es un programa del SENA que tiene como ob-
jetivo promover nuevos emprendimientos en 
jóvenes rurales entre los 16 y 35 años. Para 
este semestre se ofrecen los siguientes cursos: 
-Elaboración de platos promisorios para el 
desarrollo turístico de la región. -Senderismo 
y servicio de guianza turística. -Producción, 
conservación y comercialización de especies 
agroforestales. -Producción de especies me-
nores. -Producción de especies mayores. -Pro-
ducción de forrajes y suplementación animal.

Informes:    Alcaldía Municipal de La Calera - 
Secretaría de Educación y Desarrollo Social.



Inscripciones Segundo Encuentro 
Juvenil Chingaza

Tras el tremendo éxito del anterior encuentro, 
La Escuela de Liderazgo y Participación Ju-
venil tomó la decisión de realizar un segundo 
encuentro juvenil en el parque nacional natu-
ral Chingaza. 
Dicho encuentro se llevará a cabo el próximo 
9 de Marzo del año en curso. Para inscribirte 
debes enviar tus datos (nombre, documento de 
identidad, dirección y teléfono) antes del 28 

de Febrero al e-mail:
juventud@lacalera-cundinamarca.gov.co 
o comunicarte al teléfono: 3158821275.

Organizan:
Red de Jóvenes Constructores de Paz, Geren-
cia de Juventud de Cundinamarca, Adminis-
tración Municipal ”Unidos somos Más” y Ge-
rencia de Juventud de Cundinamarca.

Herramientas    
audiovisuales para
los jóvenes
El programa municipal de juventud cuenta 
con equipos audiovisuales para el apoyo a 
iniciativas y proyectos juveniles. Estos equi-
pos se encuentran disponibles para todos los 
jóvenes del municipio. Mayor información:
juventud@lacalera-cundinamarca.gov.co y 
al teléfono 3158821275.

Los equipos en mención son los siguientes:

- Proyector (Video Beam)
- Equipos de audio (consola, cabinas de soni-
do, microfonería)
- Computador de alto rendimiento para edi-
ción de audio y vídeo. 
- Cámara fotográfica reflex semiprofesional.

Esta dotación forma párte del proyecto de 
acceso a oportunidades para jóvenes en Co-
lombia, gestión realizada con la Red de Jó-
venes Constructores de Paz.

Presentación del 
nuevo Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil
Con el fin de dar a conocer el nuevo estatuto 
de ciudadanía juvenil, el próximo 26 de febrero 
se estará realizando en la ciudad de Bogotá la 
socialización del estatuto de ciudadanía juvenil 
por parte del programa de jóvenes constructores 
de paz y el observatorio javeriano de juventud.

“Lo importante de esta socialización es que las 
administraciones municipales logren interiori-
zar este nuevo marco legal para que compren-
dan el nuevo roll que van a jugar en la nueva es-
tructura de este estatuto”.  Comenta Oscar Melo 
sub-director de juventudes de Cundinamarca.
Entre las actividades a realizar se hará la presen-
tación de la ley estatutaria de ciudadanía juvenil 
la cual estará apoyada por una mesa de expertos, 
líderes del programa Jóvenes Constructores de 
Paz y algunos actores del Observatorio Javeria-
no de Juventud.

Esta socialización se llevará a cabo en el Au-
ditorio Santiago Paramo, edificio Fernando Ba-
rón, de la Pontificia Universidad Javeriana. Para 
mayor información comunicarse al 7491229 o 
al correo electrónico:   
carlos.gutierrez@cundinamarca.gov.co 

El deporte se toma La Calera
La oficina de deportes, informa a toda la co-
munidad, que las inscripciones a las escuelas 
de formación se encuentran abiertas en las 
siguientes disciplinas:

Atletismo, ajedrez, baloncesto, campismo 
y recreación, deportes de aventura (con la 
modalidad de downhill), fútbol, fútbol de 
salón, patinaje, taekwondo, tenis de mesa, 
voleibol.

Los requisitos para la inscripción en las es-
cuelas de formación son:
Ser mayor de 5 años de edad, copia del 
documento de identidad, copia carnet de 

EPS o SISBEN y una foto tipo documento.
El horario de inscripción es de Lunes a Vier-
nes de 8:00 a.m.  a 12:00 m.  y de 2:00 p.m. 
a 5:00 p.m.  en la oficina de deportes.

Running La Calera
Es un programa de la escuela de formación 
deportiva en atletismo dirigido a toda la 
comunidad, ideal para las personas que les 

gusta salir a trotar o caminar en las mañanas. 
Se llevará a cabo Los días Lunes, Martes y 
Jueves de 5:15 a.m. a 6:15 a.m.
El punto de encuentro es en el polideportivo 
del barrio alto de la virgen.


