
Vamos en ayuda de Cauquenes y su Provincia

Es una alegría invitar a la comunidad de Cauquenes, amiga y amiga, a la primera Minga de
apertura de la Casa Comunitaria Cauquenes.

  

Con mucho entusiasmo les contamos que luego de las catástrofes de los incendios y la
necesidad de reunirnos nuevamente para avanzar como comunidad, hemos decidido
abrir un espacio para promover actividades sociales y culturales abiertas a todo público.

  

Para poder abrir el espacio, convocamos a todos y todas los que quieran ser parte de esta
primera etapa a ayudarnos a realizar la limpieza, restauración y ornamentación del espacio.

  

La invitación es para el día sábado 11 y domingo 12 de marzo desde las 10:00 hrs. en
Victoria #851.

  

Acá les compartimos el programa de las actividades:

  

DÍA 1: Sábado 11 de Marzo 

      

10:00 - Recepción y presentación del espacio
10:30 - Distribución de tareas: Limpieza, restauración y remoción de escombros.
13:00 - Almuerzo comunitario
15:00 - Continuación de labores.
19:00 - Sahumerio y Rito de Iniciación con danza y tambores

  

Cooperaciones: Carretilla, palas, picotas o azadón. martilos, clavos, bolsas de basura.
Camioneta para la remoción de escombros.

  

DÍA 2: Domingo 12 de Marzo
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10:00 - Distribución de tareas Ornamentación y Mural
12:00 - Rito de Nombramiento del Espacio.
13:00 - Almuerzo Comunitario.
15:00 - Continuación de labores.
17:00 - Cierre: Música en Vivo

  

También nos pueden cooperar con: Pinturas, brochas, lijas, yeso, pasta muro, cartulinas, trozos
de telas, cañamo. Se solicita una o más personas que quieran y sepan realizar trabajos de
costuras y pueda traer su máquina de coser.

  

Esperamos que esta primera instancia abra las puertas para conocernos y construir
juntos un espacio para/con la comunidad de Cauquenes y el mundo.

  

Todas las manos son bienvenidas!!!!

  

Los esperamos!!!

  

Organiza:
Huellas Animalistas
Teatro Cauquenes
Perspectiva Joven
Biblioteca Comunitaria Cauquenes

  

{mxc}
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