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inicio 

¿En que 
creemos que 

creemos?

Este taller está orientado a  preguntarnos  ¿en 
qué creemos que creemos? Daremos un recorrido 

por diferentes creencias y nos cuestionaremos 
sobre esto de creer 

Creencias  hay varias, y a la hora de aferrarse a 
algo ¡todas valen! Pero la principal creencia que 

tenemos que tener es en nosotros mismo. Asique 
hacia allí iremos!

Natalia 
Balul

Lunes
17 a 19 hs.

Tres Arroyos

Maipú 270
4-abr

Narrativa en 
Acción 

Se enseñará a conseguir las técnicas esenciales 
que les permitan una mejor comunicación con los 
niños, los propios compañeros y con los pares. Se 

logrará por medio de diferentes actividades 
narrativas con técnica del arte dramático (teatro). 

 El adulto mayor podrá tener activa su memoria 
cognitiva y sus movimientos físicos y vocales. 

Evelina 
Soulé

Jueves 
16 a18 hs.

Tres Arroyos

Maipú 270
7-abr

Taller de 
Radioteatro

El radioteatro fue un mundo de magia que 
conmovió el dial de las radios argentinas en las 

décadas del 30 y del 40. Quienes lo disfrutaron en 
aquella época suelen contar acerca de su poder 

convocante: toda la familia se reunía alrededor de 
la radio a media mañana o a la hora del mate para 

seguir las historias de personajes maravillosos, 
como el León de Francia, Tarzán o la Rubia 

Mireya. El radioteatro sigue apelando a lo más 
esencial del hombre: su imaginación.

Karina 
Arias

Miércoles
15.30 a 

17.30 hs.

Tres Arroyos

Maipú 270
6-abr

Dispositivos 
móviles: uso 
general de 

aplicaciones

Desde este espacio se preparará a los alumnos 
para que puedan ampliar o adquirir nuevos 

conocimientos en el uso de aplicaciones en sus 
dispositivos móviles. Se pretende enseñar dentro 

de los nuevos escenarios culturales, sociales y 
tecnológicos que experimentan cotidianamente 
los usuarios de tecnología, habilitando nuevas 

respuestas. Los alumnos obtendrán dichas 
capacidades y habilidades que le permitirán 
desenvolverse en la actualidad y tiene como 

propuesta pedagógica la construcción de 
conocimientos al resolver problemas utilizando 

estrategias de desarrollo.

Betiana 
Curin

Miércoles
17.30 a 

19.30 hs.

Tres Arroyos

Maipú 270
6-abr

Presenciales



Familias y 
Amor en el S. 

XXI". Una 
mirada 

sociológica

El Taller parte una mirada abierta y reflexiva que 
posibilita el pensar críticamente cuestiones de la 
vida cotidiana personal con anclaje social (como 
ser la familia, el amor y la relación entre ambas) 

que se han visto modificadas de manera 
sustancial en los últimos 50 años. 

El planteo integral de los temas seleccionados se 
encuentran interrelacionados y sus cambios han 

repercutido en prácticas y creencias individuales y 
sociales de manera radical en un corto período de 

tiempo. 

Guillermina 
Moreno

Jueves
16 a 18 hs.

Tres Arroyos

Pedro N 
Carrera 355

7-abr

Viajes de 
película - el 

cine y el 
turismo

En el presente taller, se analizarán diferentes 
películas, tanto nacionales como internacionales, 
que serán disparadores para la reflexión en torno 

a la imagen que se “vende” de un destino, así 
como también acerca de cómo se pudo haber 

visto afectado el lugar luego del rodaje. Para cada 
encuentro se sugerirá a los asistentes del taller 

que vean una película determinada. Se ahondará 
en las características geográficas y turísticas del 

espacio como así en el impacto que tuvo la 
película en el destino luego de su estreno. La 

selección de las películas responde a la intención 
de abordar una diversidad de aspectos culturales 

y geográficos, recorriendo destinos de los 
distintos continentes. 

Javier 
Campo Kihn

Viernes
15 a 17 hs.

Tres Arroyos

Maipú 270
8-abr

Inglés

La enseñanza del idioma Inglés en la actualidad 
constituye uno de los pilares más importantes de 

la educación en todos los niveles debido a su 
extenso uso en todos los ámbitos . Los adultos 
mayores no son una excepción , ellos tienen la 
experiencia de vida , el tiempo y la motivación 

necesaria para acceder al aprendizaje de la 
Lengua, quizá pospuesto en algún momento de 

sus vidas. 
El enfoque comunicativo propone el aprendizaje 

de la lengua a través de las cuatro macro 
habilidades : lectura , escucha , escritura y habla, 

desarrollados mediante tópicos o temas 
relacionados con la actualidad focalizando 

principalmente en la comunicación real , efectiva 
y significativa.

Silvina 
Di Rico

Jueves
14.30 a 
16.30

Tres Arroyos

Maipú 270
7-abr



Historia de las 
ciencias 
sociales. 

Siglos XVIII y 
XIX

El presente Taller está pensado como un ejercicio 
que busca lograr plasticidad en el pensamiento de 

las y los destinatarias/os  a la vez que brinda 
contenidos específicos de la historia de las 

ciencias sociales. Partiendo de la base que al 
hablar de ciencias se suele asociar este concepto 

a las ciencias exactas, el Taller busca abrir la 
mirada e integrar a las Ciencias Sociales como 

parte del mundo científico desde su 
conformación. De este modo, contextualiza 

históricamente el surgimiento de las ciencias en 
general para introducirse en el devenir de las 

Ciencias Sociales.

Guillermina 
Moreno

Martes
10 a 12 hs.

Tres Arroyos 5-abr

Estimulación 
cognitiva. 
"saludable 

mente"

Con el envejecimiento se producen cambios 
cerebrales, y los procesos cognitivos comienzan a 
comprometerse, principalmente la velocidad de 

procesamiento, la atención y la
memoria, evidenciándose a nivel funcional 

dificultad para procesar información, aparecen 
olvidos (ya sea de objetos, nombres de personas 

recientemente conocidas, sitios, o de
una cita), o dificultad para mantener una 

conversación. Por lo antes dicho se propone la 
realización de un Taller de Estimulación de 

Procesos Mnésico Cognoscitivos, destinado a
la población de adultos mayores, con sustento 
teórico en los conceptos de: Neuropsicología, 

Estimulación Cognitiva y Neuroplasticidad.

Natalia 
Dipaolo

Miércoles
13 a 15 hs.

Tres Arroyos

Maipú 270
6-abr

ExpresArte

Consiste en fomentar la imaginación y creación de 
los sujetos para lo que trabajaremos indagando 

en la diversidad de técnicas plásticas, 
empleándolas en las disciplinas de dibujo, pintura, 

escultura y arte urbano como lo es la pintura 
mural, buscando desarrollar el disfrute como así 

también la comunicación y la interrelación con los 
demás, generando cambios en la subjetividad del 

paciente reconstruyendo vínculos y relaciones 
con el afuera. Siempre pensando en el desarrollo 
de una vejes activa de estos sujetos que han sido 

históricamente excluidos del estrato social.

Alan Arias y 
Vanesa 

Gundesen 

Lunes
15 a 17 hs.

Tres Arroyos

Maipú 270
4-abr



La tercera 
cuenta

Consta de  encuentros de diálogo y reflexión, a 
través de distintas temáticas y actividades lúdicas, 

que posibilitan que el adulto mayor pueda 
desarrollar aquellas potencialidades que ignora 
poseer, revalorizando sus recursos personales y 

facilitando la integración social. Se propone como 
actividad final, que los adultos mayores socialicen 
sus vivencias y los temas abordados en el curso, 

participando en un programa de radio de la 
localidad.

Brenda 
Ali

Miércoles
16.30 a 
18.30

Claromecó

Calle 28 entre 
9 y 11

6-abr

Escritura 
creativa 

En este curso se trabaja el desarrollo de la 
imaginación a través de la escritura. Para lograrlo 
se realizan ejercicios y juegos de escritura. Dichos 

ejercicios se logran teniendo previamente las 
herramientas literarias necesarias. A saber: 

conocimiento de los diferentes géneros literarios, 
recursos literarios, uso de la palabra, semántica y 

sintáxis. 

María Julia 
Czubaj

Martes
16 a 18 hs.

Claromecó

Calle 28 entre 
9 y 11

5-abr

Zumba
Este taller se basa en ritmos y músicas 

latinoamericanas.
Silvana 
Barrera

Martes 15 
a 16hs

Tres Arroyos

Maipú 270
5-abr

Yoga
En este taller se practicaran técnicas para 

conseguir un mayor control físico y mental
Martes 15 

a 16hs

Tres Arroyos

Maipú 270
5-abr

En 
movimiento

Gimnasia Integral. Este taller provocará beneficios 
a nivel muscular, ya que aumentará la fuerza y 

permitirá realizar actividades cotidianas con 
mayor facilidad

Viernes 9 a 
10hs o 10 a 

11hs

Tres Arroyos

Maipú 270
8-abr

New Com Vóley adaptado para adultos mayores.
Jueves 9 a 

11:00hs

Tres Arroyos

Maipú 270
7-abr


