
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Medellín 02 de agosto de 2013 
 

Señores, 

PADRES DE FAMILIA 

Red de Danza Ciudad de Medellín 

 

 

 

De parte del equipo Red de Danza, reciban un cordial saludo. 

 

Para el año 2013 la Red de danza le apuesta a una mayor integración humana, social y de ciudad 

de todos sus procesos, apoyada en un nuevo enfoque pedagógico y operativo de los espacios 

formativos -ahora concebidos como Laboratorios creativos- en los que la experimentación, la 

participación conjunta y el fortalecimiento de los valores ciudadanos determinan el desarrollo de 

nuestra herramienta artística que es la danza.  

 

En coherencia con estos propósitos, hemos organizado una jornada de intercambio el sábado 31 

de agosto, llamada Enredados, en la cuales todos los trece grupos se movilizarán por la ciudad, 

conociendo los diferentes equipamientos de la Red de Danza sus compañeros y los talleristas 

creativos participes del proyecto. Durante la jornada se desarrollaran actividades lúdicas y 

artísticas, en las que se espera todos compartan experiencias, y queden Enredados con el 

proyecto y la ciudad. 

 

Los niños y jóvenes que participen de ésta jornada deberán contar con la autorización previa de un 

padre de familia o acudiente, que se anexa a continuación. Además deberán ser llevados al punto 

de encuentro que será el Parque de los deseos, y donde posteriormente serán entregados 

nuevamente. 

 

 

 

Señor padre de familia o acudiente, diligencie el siguiente formato de autorización, recórtelo entréguelo al 

talleristas responsable de su respectivo equipamiento. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Yo __________________________________________, con C.C. ____________________ 

de _________________________________, como padre/madre y/o acudiente de 

____________________________________________, con T.I. _____________________;  

AUTORIZO su participación y asistencia a la jornada de intercambio “ENREDADOS” de la Red de 

Danza Ciudad de Medellín. Y me comprometo a llevarlo al lugar de encuentro “PARQUE DE LOS 

DESEOS” el día sábado 31 de agosto,  a las 8:00 am y recogerlo nuevamente a las 6:00 pm. 

 

 

____________________________________________________________ 

Firma       Fecha  
Medellín 02 de agosto de 2013 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Señores 

PADRES DE FAMILIA 

Red de Danza Ciudad de Medellín 

 

 

 

De parte del equipo Red de Danza, reciban un cordial saludo. 

 

Para el año 2013 la Red de danza le apuesta a una mayor integración humana, social y de ciudad 

de todos sus procesos, apoyada en un nuevo enfoque pedagógico y operativo de los espacios 

formativos -ahora concebidos como Laboratorios creativos- en los que la experimentación, la 

participación conjunta y el fortalecimiento de los valores ciudadanos determinan el desarrollo de 

nuestra herramienta artística que es la danza.  

 

En coherencia con estos propósitos, hemos organizado una jornada de intercambio el domingo 1 

de septiembre, llamada Enredados, en la cuales todos los trece grupos se movilizarán por la 

ciudad, conociendo los diferentes equipamientos de la Red de Danza sus compañeros y los 

talleristas creativos participes del proyecto. Durante la jornada se desarrollaran actividades lúdicas 

y artísticas, en las que se espera todos compartan experiencias, y queden Enredados con el 

proyecto y la ciudad. 

 

Los niños y jóvenes que participen de ésta jornada deberán contar con la autorización previa de un 

padre de familia o acudiente, que se anexa a continuación. Además deberán ser llevados al punto 

de encuentro que será el Parque de los deseos, y donde posteriormente serán entregados 

nuevamente. 

 

 

Señor padre de familia o acudiente, diligencie el siguiente formato de autorización, recórtelo entréguelo al 

talleristas responsable de su respectivo equipamiento. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Yo __________________________________________, con C.C. ____________________ 

de _________________________________, como padre/madre y/o acudiente de 

____________________________________________, con T.I. _____________________;  

AUTORIZO su participación y asistencia a la jornada de intercambio “ENREDADOS” de la Red de 

Danza Ciudad de Medellín. Y me comprometo a llevarlo al lugar de encuentro “PARQUE DE LOS 

DESEOS” el día domingo 1 de septiembre,  a las 8:00 am y recogerlo nuevamente a las 6:00 pm. 

 

 

____________________________________________________________ 

Firma       Fecha  


