
 

Porque tú cuentas... Marca la diferencia...

AGÉNDATE
CON BIENESTAR

desde casa participa ,
aprende y activa  tu mente

Recreación y deporte,  cultura, 
manualidades, salud y autocuidado



 

Porque tú cuentas... Marca la diferencia...

Comparte con tus familiares
Quédate en casa, 

por tu bienestar.
Cuídate y cuida a los que amas.

Dr. Roberto Pérez Tovar         3162746502            roberto.perez@unilibre.edu.co
     Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12 m y 6:00 a.m. pm a 9:00 p.m.
Dr. Nilson  A. Rondón         3132156311          nilson.rondon@unilibre.edu.co
     Lunes a viernes  2:00 p.m.  a 9:00 p.m.
Dr. Marco A. Lara         3003045855          marco.lara@unilibre.edu.co
     Lunes a viernes de  1:00 p.m. a 6:00 p.m.
Dr. Wilton Durán Romero         3153388329           wilton.duran@unilibre.edu.co
     Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Dr. Diego R. Becerra         3058655959           diego.becerra@unilibre.edu.co
     Sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Dr. Juan Carlos García M.         3103227759          juanc.garcia@unilibre.edu.co
    Sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Dra. Paola Forero         3106897238          viviana.forero@unilibre.edu.co
   Lunes, martes, miércoles y viernes  8:00 a.m. a 12:00 m.
   y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Dra. Luisa Gómez        3014085046           luisa.gomez@unilibre.edu.co
Lunes, martes, miércoles y viernes 8:00 a.m. a 12:00 m.
y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

ATENCIÓN
MÉDICA

ATENCIÓN
DE PSICOLOGÍA

AUXILIARES
ENFERMERÍA

Martha González          3166355502           cecilia.gonzalez@unilibre.edu.co  
      Lunes a viernes de 12:30 p.m. a 9:00 p.m.
Mercedes Hernández         3103241234           mercedes.hernandez@unilibre.edu.co 
      Lunes a viernes de 6:30 a.m. a 3:30 p.m.
Esperanza Feliciano         3138348721           edit.feliciano@unilibre.edu.co
     Lunes a viernes de 7:30 p.m. a 4:30 p.m.
María E. Vargas Rivera         3132770325           maria.vargas@unilibre.edu.co 
     Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.



 

Porque tú cuentas... Marca la diferencia...

Por tu salud no olvides . . .

•Lávate las manos con agua 
   y jabón frecuentemente.
• Desinfecta las superficies de trabajo.
• Al toser o estornudar cúbrete la boca.
• Mantén buena ventilación.



 

Porque tú cuentas... Marca la diferencia...

https://www.youtube.com/
channel/UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/

Accede
 a nuestro canal

Realiza tu registro de asistencia a los talleres aquí:

https://bit.ly/33NPyCd
Mayor información: 

En los números de contacto de los profesores 
o al siguiente correo:

ivon.fernandez@unilibre.edu.co



 

Porque tú cuentas... Marca la diferencia...

ÁR
EA TALLER

NOMBRE 
DEL 

INSTRUC-
TOR

CONTACTO 
PARA MAYOR 

INFO

ENLACE O LINK PARA TOMAR LAS 
CLASES

HORARIOS

Cu
ltu

ra

Ballet, danza 
contempo-

ránea y 
acondicio-

namento físico

Natalia 
Sandino 

3202889897
https://us04web.zoom.

us/j/9653594775

Martes 6:00 p.m.
Jueves 6:00 p.m.
Sábado 6:00 p.m

Clases en vivo por zoom»

Salsa, bachata 
y merengue

Mauricio
 Díaz

3143365564

https://www.facebook.
com/groups/salsaunilibre/

permalink/2935341729857700/
https://www.facebook.

com/groups/salsaunilibre/
permalink/2933104403414766/ 

Nuestro canal de youtube: 
https://www.youtube.com/channel/

UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/

Lunes 9:00 a 11:00 a.m.
Martes 12:00 
a 2:00 p.m.
Miércoles 

6:00 a 8:00 p.m.
Viernes 1:00 a 3:00 p.m.

Clases en vivo por 
facebook

Danza urbana
Camila 
Prieto 

3153868691

INSTAGRAM @sixthavenueunilibre
Nuestro canal de youtube: 

https://www.youtube.com/channel/
UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/

Lunes 10:00 a.m. Hip 
hop básico

11:00 am House básico
Martes 10:00 a.m. 
Danza comercial

11:00 am Dancehall
Miércoles 10:00 a.m.
 Hip hop intermedio

11:00 a.m. 
House coreografía
Jueves 10:00 a.m. 
Danza comercial 

11:00 a.m. Dancehall
Viernes 10:00 a 

11:30 a.m. 
acondicionamiento físico

Clases en vivo por 
instagram

Cultura



 

Porque tú cuentas... Marca la diferencia...

«Atrévete a caminar
 aunque sea descalzo, 

a sonreír aunque
 no tengas motivos 
y  a ayudar a otros

 sin recibir aplausos».
 Anónimo

Recuerda:



 

Porque tú cuentas... Marca la diferencia...

Cu
ltu

ra

Piano con 
canciones 

populares de 
rock y pop

Leonardo 
Blanco

3193333356
Nuestro canal de youtube: 

https://www.youtube.com/channel/
UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/

Tutoriales 
permanentes

Composición 
de canciones 
autorealiza-

doras 

Daniel 
Lozano 

3108012613
 Nuestro canal de youtube: 

https://www.youtube.com/channel/
UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/

Martes, Miércoles o 
jueves 10:00 a.m. 

a 12:00 m
(tutoriales)

Funda-
mentos 

musicales 
orientados 
a la técnica 
vocal o a la 

guitarra

Daniel 
Lozano 

3108012613
Nuestro canal de youtube: 

https://www.youtube.com/channel/
UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/

Martes, Miércoles 
o jueves 1:00 

p.m. a 3:00 p.m. 
(tutoriales)

Actividad 
física danza 

folclórica

Hanz 
Heredia

3123937354

Zoom
Nuestro canal de youtube: 

https://www.youtube.com/channel/
UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/ 

Lunes a viernes 
5:00 p.m.

Clases en vivo 
por zoom

Teoría 
musical 
básica, 

acordes y 
escalas y su 
aplicación

Miguel
 Vásquez

3134083056
Nuestro canal de youtube: 

https://www.youtube.com/channel/
UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/

Tutoriales
 permanentes

ÁR
EA TALLER

NOMBRE 
DEL 

INSTRUC-
TOR

CONTACTO 
PARA MAYOR 

INFO

ENLACE O LINK PARA TOMAR LAS 
CLASES

HORARIOS

Cultura



 

Porque tú cuentas... Marca la diferencia...

Aunque se hable de distancia
social, se refiere a distancia física.

Mantén el contacto con tus amigos
y familiares, correos

electrónicos, telefonía móvil,
skype, face time.

Que no pase un día sin que hayas
hablado con alguien.

Ten presente...



 

Porque tú cuentas... Marca la diferencia...

Pr
om

oc
ió

n 

 Bisutería 
con material 

reciclable

Carolina
Flórez 

3125388433

Clasroom de gmail y nuestro 
canal de youtube

https://www.youtube.com/channel/
UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/

Tutoriales 
permanentes

Pinta y 
diviértete en 

casa

Angela 
Carvajal

3158569764

https://us04web.zoom.
us/j/8355337878 y nuestro canal 

de youtube
https://www.youtube.com/channel/

UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/

Lunes, miércoles, 
viernes y sábados 

10:00 a.m. 
a 1:00 p.m.

Clases en vivo por 
zoom y tutoriales 

por youtube»

Dibujo para 
todos 

Johan 
Martín

3184016950

https://us04web.zoom.
us/j/6786466621 y nuestro canal 

de youtube
https://www.youtube.com/channel/

UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/

Lunes, miércoles y 
jueves 2:00 p.m. 

a 5:00 p.m.
Clases en vivo por 
zoom y tutoriales 

por youtube

Tejido circular
Manuel 
Acevedo

3054134901
Nuestro canal de youtube:

https://www.youtube.com/channel/
UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/

Tutoriales 
permanentes

Artes mixtas
Rosa 

Moreno
3017711179

https://instagram.com/rosaelena.mo
reno.965?igshid=1ghutyr35f296 
Y por nuestro canal de youtube 

https://www.youtube.com/channel/
UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/

Lunes a sábado 
4:00 p.m.

Clases en vivo 
por instagram 
y tutoriales por 

youtube

Tejidos
Rosa 

Moreno
3017711179

https://instagram.com/rosaelena.mo
reno.965?igshid=1ghutyr35f296 
Y por nuestro canal de youtube 

https://www.youtube.com/channel/
UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/

Lunes a sabado 
2:00 p.m.

Clases en vivo 
por instagram 
y tutoriales por 

youtube

ÁR
EA TALLER

NOMBRE 
DEL 

INSTRUC-
TOR

CONTACTO 
PARA MAYOR 

INFO

ENLACE O LINK PARA TOMAR LAS 
CLASES

HORARIOS

Promoción Socioeconómica



 

Porque tú cuentas... Marca la diferencia...

El arte de no amargarse la vida 
 Rafael santandreu.

Poderosamente
 Bernabé tierno.

El poder de los hábitos 
 Charles Duhigg.

El tiempo entre costuras 
 María Dueñas.

¿Qué tal 
       un buen libro?



 

Porque tú cuentas... Marca la diferencia...

Pr
om

oc
ió

n 

Zumba
Juan 

Carlos
Bohórquez 

https://www.facebook.com/profile.
php?id=726686316

Lunes a viernes
6:00 p.m.

Capoeira
Edwin

F.
González

https://facebook.com/Edwin.coati
Lunes, miércoles 

y viernes
 9:30 a.m. 

Entrenamiento
en casa

Edwin
F.

González
https://facebook.com/Edwin.coati

Martes y jueves
 9:30 a.m. 

ÁR
EA TALLER

NOMBRE DEL 
INSTRUCTOR

ENLACE O LINK PARA TOMAR LAS CLASES HORARIOS

Activa tu cuerpo



 

Porque tú cuentas... Marca la diferencia...

• Interactúa con los miembros
 de la familia.
•  Activa tu cuerpo y juega, te ayudará 
 a liberar estrés.
•  Cuídate y deja que te cuiden.
•  Sonreír no sólo te alegra a ti, 
 sino también a quienes 
 te rodean.

         Explora 
           tu creatividad



 

Porque tú cuentas... Marca la diferencia...

NO olvides...
Tener una buena salud 

es fundamental para poder
realizar las actividades

del día a día con energía,
cuida tu alimentación.

Para mantener una mejor
calidad de vida, 

la higiene personal 
es fundamental.

Recuerda la salud está 
en nuestras manos.



 

Porque tú cuentas... Marca la diferencia...

Si perteneces a un seleccionado
deportivo o eres usuario 

del gimnasio...

Continúa tu trabajo 
a través de la herramienta

virtual de classroom,
comparte con tu

instructor deportivo.



 

Porque tú cuentas... Marca la diferencia...

CUÍDATE

Bienestar Institucional
continúa trabajando 
en pro de la excelencia.

recuerda: 
la salud 

está en tus manos.
cuídate...


