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El Instituto de Cultura del Meta hará presencia con más de 5.000 bailadores
de danza tradicional en el Joropódromo
Con la nueva estrategia de formación en danza
tradicional llanera, a través de 31 instructores en
52
instituciones
educativas
oficiales
del
departamento, -12 en Villavicencio y 39 en otros
municipios-, el gobierno departamental aspira a
participar con más de 5.000 bailadores en la
versión 17 de Joropódromo, que se realizará este
1 de julio, en el marco de la celebración del
aniversario 57 del departamento del Meta, que
este año retorna a la avenida 40.
El director del Instituto de Cultura del Meta, Luis
Horacio Vasco Suárez, dijo que revisando las
estadísticas de participantes en las versiones
anteriores, provenían de Casas de la Cultura,
academias y procesos privados en diferentes
municipios del departamento y otras regiones del
país, razón por la cual el Instituto de Cultura va a
presentar este este año, directamente en este
escenario sus procesos de formación.
A su vez Pablo Efraín Álvarez, rector de la institución educativa Guillermo Cano Isaza,
en la vereda de Buenavista, manifestó su agradecimiento al gobierno departamental
por ser parte del grupo de los 12 colegios seleccionados entre las 52 instituciones
educativas oficiales de Villavicencio, razón por la cual los alumnos recibieron con
alegría el ofrecimiento y se comprometieron a cumplir con la meta de participar el 1
de julio en el Joropódromo.
El proceso de formación en danza beneficia a la totalidad de los siete grupos de
secundaria. “Siempre había gestionado este apoyo y el ofrecimiento llegó del cielo”,
enfatizó el rector de la institución Guillermo Cano Isaza, Pablo Efraín Álvarez.
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