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cursos /2018
portugues
inicial
ingles
inicial

Miércoles
de 14:00 a 15:30 hs

Martes
de 14:30 a 17:00 hs

ingles
PRIMER AÑO
CON CONOCIMIENTO

ingles
inTERMEDIO

Martes
de 14:00 a 15:30 hs

Profesora Analia Capurro
Info:221-15-5223439/4525366
Comienza 6/3/2018
valor: $700
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cursos /2018
Curso de
Historia
del arte
curso
de
magia

Lunes 18:00 a 20:00 hs
Profesor Doctor Ángel Narduzzi
Comienza: lunes 9 de abril

Jueves 18:00 a 21:00 hs
Profesor Ignacio
Informes:
(0221)15-542-1800
Comienza: 8 de Marzo

clases
de
tango

clases
de
italiano

Miércoles 18:00 a 20:30 hs
Profesor Ángel Zaza
Comienza: 7 de marzo
Valor :
$500:1º semestre $550 2º semestre -

Clases de Italiano
Miércoles 9:00 a 11:00 hs
Profesora Antoñeta
Informes: (0221)450-7895
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cursos /2018
TALLER
LITERARIO

Martes 18:15 a 20:15 hs
Profesor Doctor Hugo Lollini
Informes (0221)15-418-5547mail: hugolollini@yahoo.com.ar,
Facebook
Taller Literario La Plata
ComienzA martes 6 de marzo

clases
de
ARTE TERAPIA
PARA ADULTOS
MAYORES
Un espacio donde trabajaremos,
por medio del arte,
en el conocimiento de
nuestras emociones.
Lunes 14:00 a 15:30 hs
Profesora Roig Patricia
Informes: (0221) 424-3344
(0221) 15-544-6786
Comienza 5 de marzo
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curso
de
TEATRO
Destinado a adolescentes y adultos, con o
sin experiencia.
Módulos teóricos y prácticos.
El curso está destinado a fomentar el
crecimiento de la parte artística del alumno,
la integración grupal, el trabajo corporal
y la dinámica teatral.
Miércoles de 17 a 20:30hs.
Inscripción
es necesaria una entrevista previa.
Informes: 4236420 y 221-6055527. Paola
Ponferrada Daniel Gustavo Sosa.
Miércoles: 17 a 20:30hs
Comienzo 14 de marzo

taller de
arte tearpia
para chicos

Un espacio donde trabajaremos,
por medio del arte,
en el conocimiento
de nuestras emociones.
Viernes 18:00 a 19:30 hs
Profesora Roig Patricia
Informes: (0221) 424-3344
(0221) 15-544-6786
Comienza 13 de abril

cursos /2018
museo
azzarini

Conciertos
Todos los 3er jueves
de cada mes
De 19:30 a 21:30 hs

gimnasia
con
ritmo

GIMNASIA CON RITMO
Miércoles 15:30 a 16:30 hs
Profesora Amelia Capurro
Informes al (0221)15-522-3439
o al (0221) 452-5366
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taller:
como
apreciar
la
musica
Curso para apreciar los distintos
formatos musicales
Desde Conciertos – sinfonías- sonatasballet- etc.
También música popular de todo el mundo
Módulos mensuales de dos horas los días:
(a determinar)
Con lectura de textos y la participación de
los asistentes….
Profesora Elena Tadei
Lunes de 15:00 a 17:00 hs
Comienza 9 de abril

clases
de
francés

Profesora Susana Barbich
Teléfono (0221) 483-0592
(0221) 15-4984680
Lunes de 18:00 a 20:00hs

cursos /2018
TALLER
DE LA
RISA
Este taller se basa en los beneﬁcios físicos
y psicológicos que brinda la risa .
La risa cumple un rol sanador
y favorecedor de la resiliencia.
Fortalece el sistema inmunológico.
Se podría decir que la risa participa para mejorar
la calidad de vida en general .
El Taller empieza con una clase abierta a todo publico,
el dia jueves 19 de abril . de 18hs a 19:30 hs
Se llevara a cabo cada 15 días los días jueves .
Costo 400 al mes o 250 por dia
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