
Lo que se viene del 16 al 25 de setiembre

LA HOJITA/
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Por más información visitar 

Lo que pasó del 10 al 16 de setiembre  

https://www.facebook.com/ConcejoVecinal7



Para enviar propuestas, anuncios o fotos de
actividades:

 
  editoreshojita@gmail.com

 
o a los

097220700, 098620100

Lo que pasó del 10 al 16 de setiembre 



Sábado 10 de setiembre

Hablamos de seguridad, conflictos y convivencia dentro y fuera
del Liceo, Intercambiamos experiencias, ideas y propuestas



  Sábado 10 de setiembre 



  Sábado 10 de setiembre 



domingo 11 de setiembre

https://www.facebook.com/LaFigariOficial/



 
Colectivo de emprendedoras y emprendedores Cedel Carrasco - IM

 

#CedelCarrasco #CedelEmprende  #ComunidadCedel

domingo 11 de setiembre



Cartelera 23 

Para enviar propuestas, anuncios o fotos de
actividades:

 
  editoreshojita@gmail.com

 
o a los celulares.

 
097220700, 098620100

Lo que se viene del 16 al 25 de Setiembre



https://www.facebook.com/Sala-La-Experimental-
Centro-Cultural-357036854419754







Domingo 18 de setiembre, 14.30h

Centro Cultural
Misterio, 
Verdi 4111

ENCUENTRO DE COROS 

entrada libre





Es gestionado por la ACJ Unidad Portones de Carrasco en convenio con la IM.  
Concurren alrededor de 40 adolescentes de la zona de Buceo, Malvín y aledaños. Realizan

actividades deportivas, recreativas, lúdicas, artísticas y de apoyo a la educación formal. 
El objetivo es acompañar al adolescente en su tránsito por esta etapa de la vida de manera saludable,
buscando fortalecer  vínculos positivos con sus pares,  con la familia, los referentes adultos,  el barrio

y  la  comunidad.
 

El próximo 21 de septiembre, el centro juvenil celebra sus 18 años. 
Por este motivo se está realizando una serie de videos para difundir el proyecto, sumar apoyo y llegar

a más jóvenes.
Para conocer más sobre este proyecto, pueden visitar las redes  sociales: Facebook, Instagram y
Blog. 

Espacio socioeducativo para
adolescentes entre 12 y 17

años.
 

Funciona en el 
Centro Cultural Misterio, 

Verdi 4111

Centro Juvenil 
El Propio



Vacaciones de Primavera

https://www.facebook.com/AmigosdelMolinodePerez



Sábado 24 de setiembre





Centro Cultural
Casita de Zum

Felde

Liceo 31



Comisiones CV7

Comisión de Comunicación. Martes 16 hs
 

Comisión de Tránsito  Jueves 16.00 hs

Comisión de Convivencia. Virtual Martes 19 hs. 
Contacto:  098620100 

Comisión de Cultura y Patrimonio Martes 18.00 hs

Mesa Ejecutiva del CV7. Lunes 18 hs. 
hs .Comisión de Ambiente y Espacios públicos. Martes 9  hs.

Comisión de Deporte y Salud. Martes 14 hs

Comisión de Carnaval  Martes 16 hs. 

Comisión de Seguimiento de Obras y Convenios 
Miércoles 16 hs

 

Las Comisiones son abiertas a las vecinas y los vecinos que
deseen participar

 



Realizan y Editan La Hojita: 
Pablo Carrió, Carlos Fagetti, Edda Pelfort

Gabriel Kann
 
 

Para enviar propuestas, anuncios o fotos de actividades:
 

  editoreshojita@gmail.com
 

o a los celulares.
 

097220700, 098620100

https://www.facebook.com/ConcejoVecinal7


