DICIEMBRE

VACACIONES DE ENERO EN

VITAMAYOR
BICENTENARIO

Por primera vez Vitamayor concentrará
todas las actividades de verano en la
sede Bicentenario. Las fechas de
clases serán entre el lunes 6 y el
viernes 31 de enero.
Los más entretenidos talleres de
actualidad e historia, gimnasia, pilates,
streching, yoga, qi gong, óleo,
computación y celulares, baile y bridge,
a cargo de profesores de ambas sedes,
para que usted se entretenga junto a
sus amigos.
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Cin e

G ra n d e s

GALA DE
CLAUSURA
Posteriormente el público, compuesto por autoridades y
familiares de los alumnos, podrá disfrutar de un cocktail.

Bridge

Retirar invitaciones en secretaría de cada sede.
Miércoles 11, 18:00 horas.
Sala Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Cupos limitados.

Gi m na sia

Pilate s

VACACIONES DE ENERO EN
VITAMAYOR

VA L O R E S
CON TARJETA
MIVITA
1 Taller $19.000
SIN TARJETA
MIVITA
1 Taller $25.000

s

Con la participación de un elenco más de 100 alumnos el próximo
miércoles 11 de diciembre, a las 18:00 horas, Vitamayor despedirá
el año con una gran gala protagonizada por los participantes de los
diversos talleres artísticos y de expresión física.

Stre chin g

INSCRIPCIONES
DESDE EL 18 DE
NOVIEMBRE EN
AMBAS SEDES
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Curs o celu lares

Av. Bicentenario 4020, T.: 22240 3620 | Av. Padre Hurtado 1873,
T.: 22240 3670 | www.vitacuracultura.cl
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Los más entretenidos talleres de actualidad e historia,
gimnasia, pilates, yoga, streching, qi gong, óleo, baile y
bridge para que usted se entretenga junto a sus amigos.
Conozca la gran oferta de actividades e inscríbase desde
el 18 de noviembre en cualquiera de las dos sedes.
LOS TALLERES SE REALIZARÁN SOLO EN LA SEDE
BICENTENARIO, PERO HABRÁ TALLERES DE AMBAS SEDES.
Fecha de talleres: lunes 6 al viernes 31 de 2020.
Inscripciones en secretaría de cada sede Vitamayor:
Av. Bicentenario 4020, tel. 222403620 y Padre Hurtado 1873,
tel. 222403670.
Más información de cursos y valores en página 4 al reverso

DICIEMBRE

EXTENSIÓN...
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VITAMAYOR MARZO:
PRIMER SEMESTRE 2020
Durante LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO,
desde el 6 al 17 de ese mes, Vitamayor
ofrecerá la oportunidad de inscribirse
adelantadamente en los talleres y cursos
donde los alumnos participan actualmente y
que ofreceremos en el primer semestre de
2020. Esto, como una manera de facilitarles la
vida a los actuales alumnos.
Acérquese en estas fechas a cualquiera de las
dos sedes y reserve su cupo.
Luego, a partir del 19 hasta el viernes 31
de enero y desde el 3 de marzo, los cupos
estarán abiertos para todos los vecinos de la
comuna y para quienes quieran cambiarse u
optar por otros cursos.

Cine + cabritas en Navidad

NUEVA SEDE MONSEÑOR
ESCRIVÁ DE BALAGUER
Como ya es de público conocimiento, el 3 de
marzo de 2020 comenzaremos a operar en una
nueva sede Vitamayor, reemplazando la actual
de Av. Padre Hurtado.
Ubicada en Av. Monseñor Escrivá de
Balaguer 8893 (esquina Las Tranqueras),
este maravilloso edificio albergará todos los
talleres y actividades de la ex sede Padre
Hurtado. Esperamos que este importante
esfuerzo de la Municipalidad de Vitacura,
por atender cada día en mejor forma a sus
adultos mayores, sea del agrado de todos
ustedes.Los esperamos el 3 de marzo con
los brazos abiertos.

CONFERENCIAS

para abuelos y nietos

Maquillaje:
Lindas en
verano

Rodolfo, hijo de uno de los renos favoritos de Santa Claus,
sueña con ir junto a él en el trineo. Sus compañeros se burlan
de él por el color de su nariz, solo es admirado por la rena Zoey.

Trae tus maquillajes,
aprenderemos cómo usarlos
para el día, la noche y en
ocasiones especiales.
Nos ayudará a vernos lindas y
jóvenes.

Rodolfo, el reno de
la nariz roja
Miércoles 18, 17:30 horas.
Sala Vitacura (Av. Bicentenario 3800).
Ingreso y estacionamiento liberado.
Cupos limitados.

Lilian Campusano, experta
en estética. Jueves 5, 13:00
horas.
Ingreso liberado.
Sede Padre Hurtado.

Menú Navideño
Nuestra chef experta en
pastelería fina, nos enseñará
un rico menú navideño.

Gran fiesta bailable

BRIDGE

María José Richard Llona,
Gastronomía internacional.
Viernes 6, 12:15 horas.
Ingreso liberado.
Cupos limitados con
inscripción en secretarías.
Sede Bicentenario.

EL MESÍAS de
Händel

Campeonatos
semanales de bridge

Tendremos la oportunidad
de escuchar y disfrutar esta
maravillosa obra musical,
donde el experto y crítico
Jorge Bazán nos introducirá
en la obra, su autor y entorno
histórico.

Sede Padre Hurtado
Miércoles 4 y 11, 15:30 horas.
Director de torneo: José Osvaldo Sierra.
Inscripciones al teléfono 222403670, el día antes.

Jorge Bazán Moreno,
Historiador de la música.
Viernes 13, 12:15 horas.
Ingreso liberado.
Sede Bicentenario.

¡VAMOS X EL 2020!
La fiesta más entretenida del año, VAMOS X
EL 2020. ¡No se la pierda!
Los esperamos con música bailable,
excelente ambiente, aperitivo y cotillón
para compartir con los amigos y celebrar la
víspera del año que viene.
Jueves 26, 20:00 horas.
Entradas en secretaría de cada sede.
Valor $ 8.000.
No se venderán entradas el día del evento.
Sede Bicentenario.

Valores: $ 2.000 alumnos y $ 3.000 general.
Mínimo: 4 mesas.

