
JUEVES de 15 a 17 JUEVES de 17.30 a 19.30

Yoga para el alma. Nivel I
Prof. Marcela Bustos
Practicar esta disciplina milenaria, para promover el bienestar 
físico, mental y espiritual, hacia la paz interior.
 
. 

Zumba de baja intensidad 
Prof. Jesica Belén
Ejercicio aeróbico suave para propiciar el bienestar y el mejo-
ramiento de la salud. 

Folclore 
Prof. Mauricio Giménez
Recuperar y disfrutar nuestras danzas tradicionales. 

VIERNES de 15 a 17

Yoga para el alma. Avanzado
Prof. Zulma Hadid

Practicar esta disciplina milenaria, para promover el bienestar físico, mental y espiritual, hacia la paz interior.

El Programa Comenzar es un espacio de intercambio, disfrute y
reflexión, que promueve el crecimiento personal y grupal a través

de una propuesta de formación destinada a adultos mayores.



MARTES de 15 a 17 MARTES de 17.30 a 19.30

Activación y entrenamiento de la memoria. Nivel III 
Lic. Cecilia Cormick
Estimulación y activación cerebral a través técnicas que permi-
ta al adulto mayor mejorar su calidad de vida. 
 
Cómo escribir mejor: gramática, creación y desafío 
Lic. Elena Giampieri
Propiciar un espacio amistoso donde escribir y preguntar, ob-
servar y recuperar saberes, para ganar confianza y libertad a la 
hora de expresar y comunicar. 

Herramientas digitales para  la vida cotidiana. Nivel I
Lic. S. Graffigna y Lic. C. Mimiague
Introducción al uso del celular (llamadas, mensajes, WhatsApp). 
Uso de Word. Creación de casilla de correo. 

Comunicación y habilidades sociales
Lic. Ana María Ortega
Mejorar la comunicación interpersonal profundizando en las 
habilidades sociales que favorezcan las relaciones armoniosas. 

Bordado clásico 
Prof. Silvina Murina
Aprender puntada a puntada, como lo hacían nuestras abuelas, 
creando arte con nuestras manos. 

Yoga para el alma. Avanzado
Prof. Zulma Hadid
Practicar esta disciplina milenaria, para promover el bienestar 
físico, mental y espiritual, hacia la paz interior.

Meditación y reiki para la vida. Nivel I 
Esp. Marta Ceballos  
Apropiarse de herramientas para el desarrollo de un proceso de 
armonización e integración personal en lo psicofísicoemocional. 

Activación y entrenamiento de la memoria. Nivel I 
Lic. Cecilia Cormick
Estimulación y activación cerebral a través técnicas que permi-
ta al adulto mayor mejorar su calidad de vida. 
  
Arte creativo en papel: troza, pega y maravíllate 
Lic. Angélica Muñoz
Desarrollar habilidades manuales y creativas utilizando pape-
les, para crear figuras u objetos con efecto tridimensional. 

Filosofía de los sueños 
Lic. Ricardo Acosta
Conocer y conocernos entendiendo el mensaje espiritual que 
encierran los sueños como lenguaje simbólico del alma. 

Otra manera de ver cine 
Dr. Gustavo Falavigna
Generar una instancia de intercambio y reflexión cinematográfica 
que permita una relectura o no, en la manera de ver la realidad.

Manejo de celular
Lic. Soledad Graffigna y Lic. Carolina Mimiague
Uso de WhatsApp, mensajes, correo electrónico y redes socia-
les en el móvil.

Envejecer con éxito
Dr. Leandro Dionisio
Brindar herramientas de fácil entendimiento y prácticas, para 
ser aplicadas al día a día y vivir un envejecimiento saludable.

Yoga para el alma. Nivel I
Prof. Marcela Bustos
Practicar esta disciplina milenaria, para promover el bienestar 
físico, mental y espiritual, hacia la paz interior.

Francés práctico. Nivel II  
Prof. Silvia Paredes
Conocer las bases del idioma y lograr fluidez en la comunica-
ción oral en situaciones prácticas (ej: viajes).

Laboratorio de juguetes 
Prof. Jimena Garay
Diseño y elaboración de juegos y juguetes, con fin solidario. 

MIÉRCOLES de 15 a 17 MIÉRCOLES de 17.30 a 19.30

Teatro: a la búsqueda de la poética guardada 
Prof. Ricardo Bertone
Conectar al adulto mayor con sus propias posibilidades de ex-
presión artística. 

Safari fotográfíco 
Prof. María Florencia Rojas
Explorar los espacios que nos rodean, a través de salidas foto-
gráficas como espacio para la creación de imágenes. Requiere 
conocimiento básico de fotografía. 

¡Veo la vida de otra manera! Expresión corporal, 
manejo de la voz, canto y oratoria 
Lic. G. Fernandez
Potenciar la estimulación de la psicomotricidad y fomentar el 
encuentro interpersonal y grupal instaurando la comunicación 
y el diálogo. 

Herramientas digitales para  la vida cotidiana. Nivel II 
Lic. S. Graffigna y Lic. C. Mimiague
Uso de redes sociales (Facebook, Instagram, LinkedIn, otras). 
Búsquedas en Internet (Youtube, Google). Creación de conteni-
dos, blogs y fanpages. 

Mosaico: romper para crear. Nivel básico 
Prof. Elvy Roldán
Generar un espacio de creación artística a través del arte mile-
nario del mosaico: variedad de artseanías.

Autoestima y salud emocional 
Lic. Ana María Ortega
Promover una autoestima saludable, una visión positiva, una 
fuerte imagen de nosotros mismos y una salud emocional sana, 
para vivir en plenitud. 

Bordado mejicano 
Prof. Marisa Blangino
Desarrollar las técnicas de este arte decorativo que promueve 
la creatividad y la relajación. 

Italiano práctico 
Mgter. Oscar Rocca
Conocer las bases del idioma y lograr fluidez en la comunica-
ción oral en situaciones prácticas promoviendo el desenvolvi-
miento en situaciones cotidianas (ej: viajes). 

La aventura de escribir 
Lic. Gustavo Oña
Recorrer caminos en lecturas, historias, cuentos y poemas, para 
desarrollar nuestra propia narrativa.

Joyas del patrimonio cordobés 
Lic. Ariel Bustos
Profundizar el conocimiento sobre los hitos patrimoniales de la 
ciudad de Córdoba. 

Filosofía y vida 
Lic. Ricardo Acosta
Reconocer el aporte de los grandes pensadores, para el auto-
conocimiento y la mejora de nuestros vínculos interpersonales. 

Fotografía: Aprendamos a mirar 
Prof. María Florencia Rojas
Promover la creatividad a través de las diferentes herramientas 
fotográficas: cámara digital, teléfono celular, tablet.

Borges y la filosofía 
Lic. Silvia D’Olivo
Profundizar en la complejidad y riqueza del pensamiento de J. 
L. Borges, ahondando en su dimensión filosófica.  

Francés práctico. Nivel I 
Prof. Silvia Paredes
Conocer las bases del idioma y lograr fluidez en la comunica-
ción oral en situaciones prácticas (ej: viajes).  

Inglés práctico. Niveles I, II, III y IV 
Lic. M. J. Audisio, Lic. M. D’Errico, Lic. J. Morales y Lic. L. Roldán
Propiciar la interacción entre pares a través de la oralidad y la escritas 
desarrollando capacidades de comprensión y expresión (ej. viajes)

Portugués práctico 
Prof. Jonathan Ventura
Conocer las bases del idioma y lograr fluidez en la comunica-
ción oral en situaciones prácticas (ej: viajes).

Lectura y escritura creativa 
Lic. Valeria Brandolín
Generar un espacio de construcción a partir de la relación que 
cada uno de los participantes pueda establecer con la palabra. 

Meditación y reiki para la vida. Nivel II 
Esp. Marta Ceballos  
Apropiarse de herramientas para el desarrollo de un proceso de 
armonización e integración personal en lo psicofísicoemocional. 

Mosaico: romper para crear. Nivel avanzado
Prof. Elvy Roldán

Tango 
Prof. Rosana B. Prinzi 
Generar el aprendizaje del Tango, con su historia y sus costum-
bres, para aplicarlos al movimiento danzante.


