
CELEBRAMOS EL DÍA DEL PATRIMONIO

El lenguaje a través de la niñez
El próximo sábado el Municipio B celebra el patrimonio de forma diferente en la plaza República 
Argentina.
(Leer más)

Patrimonio en el Municipio B
Les presentamos las actividades que se realizarán en el territorio los días 6 y 7 de octubre en el 
marco del Día del Patrimonio 2012 “El lenguaje de los uruguayos”.
(Leer más)

El lenguaje de los uruguayos por Ciudad Vieja
El jueves 4 de octubre a partir de las 13.30 hs. el Colegio Bilingüe Ciudad Vieja realizará el ya 
tradicional desfile previo a los Días del Patrimonio.
(Leer más)

http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/907
http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/913
http://municipiob.montevideo.gub.uy/comunicacion/noticias/el-lenguaje-a-traves-de-la-ninez


El lenguaje de los Uruguayos
Les presentamos las actividades que se realizarán el próximo 6 y 7 de octubre en el marco del Día 
del Patrimonio 2012.
(Leer más)

Exposición de concurso fotográfico en Parque Rodó
El viernes 5 de octubre a las 18:30 hs. se exhibirán los primeros premios y las propuestas 
ganadoras del concurso fotográfico en el Parque Rodó.
(Leer más)

Juventud, divino tesoro
Octubre también es el mes de los jóvenes, vea todos los eventos y espectáculos organizados por la 
Movida Joven 2012.
(Leer más)

Feria del Libro
En el mes de octubre se realiza la 35º Edición de la Feria Internacional del Libro en la Intendencia 
de Montevideo.
(Leer más)

http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/909
http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/901
http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/906
http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/905


Montevideo se vistió de rosa
En la puerta de la Ciudadela se celebró el Mes Internacional de Prevención del Cáncer de Mama.
(Leer más)

“Siete muros, mil colores”
Recordamos que hasta el miércoles 10 pueden participar del concurso de murales a realizarse en 
siete muros exteriores de la ciudad de Montevideo.
(Leer más)

Si no desea recibir más este boletín, envíe un correo a comunicamunicipiob@gmail.com con 
asunto "dar de baja boletín".
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