Es una posibilidad para mantener y mejorar los hábitos de vida
saludable a través de la actividad física, aprovechar el tiempo libre
laboral, los escenarios deportivos y artísticos de la universidad y
disfrutar de un excelente grupo de compañeros.

El Programa esta dirigido a:
• Administrativos
• Profesores de tiempo completo
• Profesores de medio tiempo
• Profesores de hora cátedra

“Contamos con un colectivo docente idóneo para
ofrecerles orientación calificada”.

BENEFICIOS
• Mantener y mejorar las condiciones
físicas básicas.

• Reducir el riesgo de enfermedades
cardiovasculares.
• Mejorar el rendimiento en los
tiempos vitales (trabajo-estudio),
sueño y descanso.
• Fortalecer músculos y huesos y
mejoro la movilidad articular.
• Posibilita la integración con los
compañeros.
• Mejorar la autoimagen y la confianza.

BENEFICIOS
• Aproximarse a su universo de sentido,
podrás identificar el folclor como un
entramado cultural de extraordinarias
riquezas: olores, sabores, palabras, los
mitos, memoria, paisaje.
• Conocer y explorar sonoridades y
características de instrumentos de
cuerdas y de percusión
• Aproximación con la estética.
• Desarrollo de tu conciencia corporal, de la relación con el espacio, del manejo de la
voz como recurso expresivo y comunicativo.
• Reconocer y explorar creativamente el cuerpo.

DEPORTE Y RECREACIÓN
ACTIVIDAD

DÍA
MARTES Y JUEVES
MIERCOLES
SABADOS
MARTES
MIERCOLES

HORARIO
12:30 – 02:00 p.m.
4:30 p.m. – 6:30 p.m.
12:00p.m. – 2:00 p.m.
05:30 p.m. - 07:30 p.m.
03:30 p.m. – 05:30 p.m.

TENIS DE MESA

LUNES-MARTES-MIERC

12:00 p.m. - 02:00 p.m.

TENIS DE CAMPO*

MARTES Y SABADOS (Aprendizaje) JUEVES (Avanzados)
LUN-MIERC-VIERN (entrenamiento)

12:00 p.m. - 02:00 p.m.

ATLETISMO*

LUNES, MARTES Y VIERNES

12:00 p.m. - 02:00 p.m.

FÚTBOL SALA MASC

VIERNES (Coliseo)

05:00 p.m. – 07:00 p.m.

FÚTBOL SALA FEMENINO

MARTES (Coliseo) JUEVES (Canchas Múltiples)

12:00 – 02:00 p.m.

BALONCESTO

LUNES (Coliseo)

06:30 p.m. - 08:30 p.m.

VOLEIBOL

LUNES Y JUEVES (Coliseo)

12:00 p.m. – 02:00 p.m.

GIMNASIA MULTIFUNCIONAL

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES

12:00 p.m. - 01:00 p.m.

NATACÍÓN*
Aprendizaje y Entrenamiento
AJEDREZ*

*Si no alcanza a estar durante toda la clase puede participar parcialmente

ARTE Y CULTURA
ACTIVIDAD

DIA

HORARIO

GUITARRA*
GUITARRA AVANZADA
TALLER CREACIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL*

LUNES Y VIERNES
LUNES

1:30 – 3:30 p.m.
3:30 – 5:30 p.m.

LUNES

12:30 – 02:30 p.m.

BAILES POPULARES*

MARTES Y JUEVES

11:00 a.m. - 01:00 p.m.

FOTOGRAFÍA*

JUEVES
SÁBADOS

04:30 p.m. – 06:30 p.m.
10:00 a.m. – 12:00 p.m.

GRUPO DANZA FOLCLÓRICA

SÁBADOS

08:30 a.m. - 12:30 p.m.

ORQUESTA DE SALSA

MIÉRCOLES
VIERNES

06:00 p.m. – 08:00 p.m.
06:30 p.m. – 08:30 p.m.

TALLER DE CINE*

LUNES

03:30 p.m. – 05:30 p.m.

TALLER DE ARTESANÍAS Y ORIGAMI*

MARTES

11:00 a.m. - 01:00 p.m.
01:30 – 03:30 p.m.

*Si no alcanza a estar durante toda la clase puede participar parcialmente

DESARROLLO HUMANO - TALLERES
ACTIVIDAD

FECHA Y HORARIO

COMUNICACIÓN ASERTIVA EN EL TRABAJO
INTELIGENCIA EMOCIONAL
RESPIRACIÓN y RELAJACIÓN

Programación por confirmar
Cada taller tiene duración de una (01) hora.

INSCRIPCIONES
*Vía e-mail: bienestar@usbcali.edu.co; coord.deportes@usbcali.edu.co
*Personalmente en la Dirección de Bienestar Institucional o con el docente a cargo del
curso de su interés

DURACIÓN DEL PROGRAMA I-2019
El programa tiene la vigencia del periodo académico.
Inicio: 28 de enero- Finalización: 08 de junio

