
¡ANÍMATE, PARTICIPA Y  APROVECHA TU TIEMPO,  
APRENDIENDO COSAS VALIOSAS  

PARA TU VIDA 
 
 
 
 
 
 

Si ustedes están interesados en que su(s) hijo(s),  
ustedes mismo u otros familiares o amigos participen  

y desarrollen aún más sus habilidades, de manera 
 agradable  y lúdica, pueden hacer su inscripción en la  
Secretaría del Liceo Fesan, hasta el 18 de noviembre. 

 
TENGAN PRESENTE QUE:  

  
 Si un mismo niño(a) desea tomar dos cursos, 
pagará solamente el curso de mayor costo y 

medio valor del otro curso 
 Para el desarrollo de cada curso  

                           se requiere mínimo de 20 participantes. 
 NO tenemos servicio de transporte para estas fechas. 

 
El lunes 21 de noviembre, a las 8:00 a.m.,  

tendremos reunión informativa con los  
estudiantes inscritos y sus respectivos padres. 

 
Esperamos continuar 

contribuyendo 

 COOPFESAN LTDA – LICEO FESAN 2016 

El Gerente y el Comité de Educación de Coopfesan, pensando en el bienestar 
de los niños, su seguridad y el correcto empleo del tiempo libre, como todos 
los años, los invita, muy cordialmente, a participar en el proyecto de fin de 
año:  

“VACACIONES RECREATIVAS, PARA APROVECHAR EL TIEMPO 
LIBRE Y DESARROLLAR HABILIDADES” 

Los cursos están programados entre el 1 y el 14 de diciembre,  con clausura el 15 de 
diciembre, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

“SUBAMOS AL TREN DE LA ALEGRÍA  
EN NUESTRO LICEO FESAN” 

Deseamos propiciar espacios y momentos que desarrollen y afiancen habilidades y 
destrezas tanto físicas como psicológicas y sociales, para que esas maravillosas y 

pequeñas personitas, sean más felices, seguras, tiernas y amables,  

 

 

llevaremos a cabo varias 
actividades: 
 

 Campamento 
 

 Pintucaritas 

 Cocina 

 Juegos de palabras 

 Juegos tradicionales 

 Cine 

 Expresión corporal 

 Manualidades 

 Títeres 

 

 
Edad:     De 3 a 7 años 
Fecha:    Del 1 al 14 de diciembre 
Horario:  De 8:00 a.m. a 12:00 m. 
Valor:     $75.000 por niño 
NOTA: No tenemos servicio de 
transporte.  
El curso se abre con mínimo 15 
niños. 

 
¡Ven a divertirte! Te 

esperamos 
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“Fundamentos de 
tenis”. 

La práctica del tenis 
ayuda a la concentra-
ción y desarrollo del 
pensamiento y a  
quemar calorías para 
mejorar la salud. 

 

“El mágico mundo 
de las letras”. 

Con esta actividad , el 
participante podrá 
mejorar las destrezas 
lingüísticas y la letra 
cursiva. La comunica-
ción será más fluida, 
coherente y clara. 

 

 “El medio 
acuático, fuente 
de aprendizaje y 

recreación”. 
La natación es una de 
las actividades físicas 
más completas y 
beneficiosas para el 
ser humano   

“Taller de Navidad 
creativa”. 

 
¡Qué mejor que hacer 
nuestros propios 
adornos para esta época! 
Niños y mayores 
aprenderán a realizar  

18 horas.  Todos los días 2 horas diarias 
de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 
Costo: $35.000,oo.  
Licenciado Ángel Herrera 

 
18 horas. Todos los días 2 horas diarias de 
8:00 a.m. a  10:00 a.m.  
Costo: $35.000,oo.  
Fonoaudióloga Fanny Arroyave. 

 Favorece un excelente estado de salud en 
quienes la practican con frecuencia. 
 
18 horas.  Todos los días 2 horas diarias 
en dos horarios: 

- Avanzados: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.  
Para niños mayores de 10 años 

- Principiantes: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 
Para niños entre 7 y 9 años. 

 
Costo: $55.000,oo.  
Licenciada Nancy Bernal. 

manualidades navideñas, utilizando diferentes 
materiales con técnicas variadas haciendo sus 
propias creaciones y  fortaleciendo su ingenio. 
 
18 horas. Todos los días 2 horas diarias y en 
dos horarios: 

 de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.  
 de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 

 
Costo: $35.000,oo.  
Licenciada Lucy Chaparro 

 

“Fundamentos de 
basquetbol”. 

Este deporte  es uno de 
los ejercicios más 
completos que permite 
el desarrollo de 
habilidades   

Fusión y destellos 
de colores”. 

 
¡Qué bonitas se ven 
unas manos cuidadas 
y con sus uñas bien 
arregladas!  

 

físicas, psíquicas intelectuales y sociales 
propiciando un excelente estado 
de salud. 
 
18 horas.  Todos los días 2 horas diarias 
de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.  
 
Costo: $35.000,oo.  
Licenciado Ángel Herrera 

Un buen manicure ayuda a mantener esta 
imagen, que tanto dice de la persona. 
 
18 horas. Todos los días 2 horas diarias en un 
horario de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. A partir de 
los diez años.  

Costo: $25.000,oo. Cada estudiante deberá 
traer sus elementos personales. 
Profesora: Fanny Arroyave 

 

 

“Aprendamos y 
gocemos con la 

rumba” 
Este arte, además de 
permitir momentos 
de esparcimiento, 
favorece el desarrollo 
de capacidades 
físicas, intelectuales 

“Gocemos 
aprendiendo el 
Arte Country”. 

 
Niños y mayores 
disfrutarán reali-
zando  manuali-
dades con elemen- 
tos en madera,  

 
 
Costo: $35.000,oo. 
 

“Creando mis sonidos” 
 
La música mejora la capacidad de memoria, de atención y de 
concentración de los niños; fortalece el aprendizaje, estimula 
su inteligencia y su desarrollo integral. Es un buen ejercicio 
para la adquisición de disciplina y valores y fortalecer la 
seguridad y autoestima del niño y/o del joven. 
 

18 horas. Todos los días 2 horas diarias de 
8:00 a.m. a 10:00 a.m.  
 

Licenciado José Vicente Ende 

 y sociales cultivando la creatividad y 
fortaleciendo la autoestima. 
 
18 horas. Todos los días 2 horas diarias en 
dos horarios: 

 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Para niños entre 6 y 9 años 

 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 
Para jóvenes entre 10 y 15 años 

 
Costo: $35.000,oo. 
Licenciada Paola Benítez 

que les sirven para decorar elegantemente su 
hogar o quizá, venderlos como medio de 
colaboración en el ingreso familiar. 
 
18 horas. Todos los días 2 horas diarias de . 
8:00 a.m. a 10:00 a.m.  
 
Costo: $35.000,oo. 
Licenciadas 
Soraida Montoya y Olga Sepúlveda 
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