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Una amplia gama de opciones educativas culturales ofrece a la comunidad la Municipalidad de
Villaguay a través de las Escuelas de Artes y Oficios Rogelio Martinez, Profesional Remedios
Escalada de San Martín, Carreras y Tecnicaturas terciarias, como así también a través del
arte de la Danza y el canto, que dependen de la Dirección de Educación y Cultura.

Desde la Coordinación de Actividades Culturales se impulsa la concreción de eventos para
reunir a todos los artistas que se especializan en distintas disciplinas, ya sea en pintura, dibujo,
artesanías, escultura, música, con el propósito de promocionar y proyectar sus creaciones
dentro y fuera de nuestra ciudad, y también tener como objetivo primordial el de involucrar a
toda la sociedad en temas relacionados con la cultura en general.

Además se ofrece uno de los espacios físicos mas importantes creado en la ciudad
especialmente para el artista, "La Casa de La Cultura". En el lugar, ellos tienen la posibilidad
de realizar exposiciones en forma gratuita o de realizar jornadas literarias.

Danzas Folklóricas, Coro y Banda de Música son otras de las opciones que se ofrecen para
que niños, jóvenes y adultos aprendan en forma gratuita e integren los cuerpos estables que
dependen del municipio local.

También el Centro Tecnológico Municipal brinda la oportunidad de aprender computación
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gratuita a Jóvenes, Adolescentes y Adultos.

El área de Cultura cuenta con una muy completa Biblioteca Municipal y el valioso documental
que guarda el Archivo Histórico.

JARDINES MATERNALES MUNICIPALES

Inscripción abiertas hasta el 25 de febrero
-

Jardín "CARACOLITOS" - Caseros 536
Jardín "MI SOL" - Matheu y Moreno
Jardín "RAYITO DE LUZ" - Bº Perpetuo Socorro
Jardín "OSITOS VERDES" - Bº Pompeya
Jardín "PASTORCITOS" - Bº Buen Pastor
Jardín "PIMPOLLITOS" - Bº Las Rosas

De lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas
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