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DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN
Con las acciones descriptas a continuación se pretende atender las necesidades
anuales periòdicas culturales que se llevan a cabo desde la creación del
MUNICIPIO.
Es de destacar que el municipio colabora con toda isntituciòn que realice cualquier
manifestación cultural asì como la difuciòn de estas actividades de artistas
locales.
Todas las semanas de carnaval se festeja la ocaciòn con desfile y ecenario artístico
popular con la actuación de conjuntos locales regionales y nacionales, se
elige la reina de carnaval que paricipa en el concurso departamental y la
reina niña.
En el espacio recreativo del fondo del Municipio se realizan múltiples actividades entre
ellas la ludoteca los días jueves.En octubre se apoya la realización de las Jornadas de Integraciòn, dos semanas de
actividades múltiples que finalizan con un desfile en Avda.
Ttodo los octubre se festeja el dìa del patrimonio, también actividades de celebración
patriótica, todos los 19 de junio y 25 de agosto, culminando con un desfile
cìvico militar.
Todos los 12 de junio se realiza una actividad homenaje al filaàntropo de San Ramòn
don Juan Pedro Tapie Piñeiro y todos los 8 de marzo frente al busto de la
fundadora Juana Quintana de Medina se conmemora el dìa Internacional de la
Mujer.El Municipio realiza reconocimiento a personas e instituciones 3 veces al año.Los días sàbados se lleva a cabo en el cantero cental de Avda. la feria artesanal local
donde el Municipio colaborò en el periodo 2010-2015 acorde a un fondo
especial asignado.El Municipio también colabora con la Noche de las Luces y dìa de Reyes y con el
Festival Nacional de Danza Folklorica.-

OBJETIVO GENERAL
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos
artísticos y culturales en coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración intergeneracional y la identidad canaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la
localidad a solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros
educativos, etc.
•Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas
locales
•Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y
actividades socio comunitarias de la localidad.
BENEFICIARIOS

La población en general de San Ramòn y zonas aledañas.LOCALIZACIÓN

San RAMÒN 11ª Sesiòn del Departamento de Canelones.
ACTIVIDADES

1-Cursos a través de Intendencia.2-Festejos de dìa de Reyes y Noche de las Luces.3-Carnaval
4-Jornadas de Integraciòn
5-Patrimonio
6-Celebraciòn 19 de Junio Natalicio de Artigas
7-Celebraciòn del 25 de Agosto
8-Homenaje a Juan Pedro Tapie
9-Dìa Intenacional de la Mujer
10-Feria artesanal local
11-Reconocimiento y difusión de actividades
12-Ludoteca
13-Festival de danzas

