
Dirección de Personal 

GUÍA PANORAMAS 

VACACIONES 

  



 

Como es tradicional la  Unidad de  Desarrollo  Social,  

comparte  esta  guía  vacacional que le permite ver los 

panoramas que existen para las vacaciones de verano en 

las ciudades de los tres Campus Universitarios 

 
 





CARTELERA DE VERANO ASTRO UDEC 2018 





MENORES ( 7 A 17 AÑOS) 

Lunes, miércoles y viernes          17:00 horas 

31 de enero al 21 de febrero 

23 de febrero al 16 de marzo 

Martes y jueves     17:00 horas 

2 de enero al 2 de febrero. 

Martes y jueves  10:30 horas 

 

Lunes a viernes  9:45, 14:45 y 15:30 horas 

29 de enero al 9 de febrero 

12 al 23 de febrero                    

PRE-ESCOLARES  

(2 años 6 meses a 6 años 11 meses) 

Lunes, miércoles y viernes     17:00 horas 

31 de enero al 21 de febrero 

23 de febrero al 16 de marzo 

Martes y jueves      17:00 horas 

2 de enero al 2 de febrero 

Lunes a viernes     9:45, 14:45 y 15:30 horas 

29 de enero al 9 de febrero 

12 al 23 de febrero 
 

ADULTOS (18 años y más) 

Sábado  11 y 11:45 horas 

13 de enero al 17 de marzo 

Lunes, miércoles y viernes       22:00 ho-

ras 

 29 de enero al 19 de febrero 

MATRONATACIÓN (7meses a 2 años a 5 meses) 

Martes y jueves   16:15 horas 

23 de enero al 22 de febrero 

  UdeC No Socios 

Menores y Adultos $35.000 $45.000 

Pre-escolares $40.000 $55.000 

Matronatación $55.000 $65.000 

VALORES   

Inscripciones y pagos      

directamente en la Ymca, 

O’Higgins 825, concepción 





"Habilidades circenses para niños", enfocado en niños de 7 a 12 años, que  
buscará trabajar con las capacidades físicas y creativas de los niños, a través 
de distintos juegos y dinámicas de ejercicios, las cuales tienen como objetivo 
crear en el Niño una conciencia corporal y como el cuerpo sirve como un   
instrumento de comunicación y relación con su entorno, desarrollando su 
imaginación y trabajo en equipo, con alegría y felicidad. Este novedoso taller 
de 6 sesiones de 2 horas cada una tiene un valor de $29.000 y estará a cargo 
de Paolo Marisio, actor, comediante y músico. 

 
Taller de Iniciación en Guitarra, de carácter teórico práctico, que busca   
entregar las herramientas iniciales al estudiante para tocar este instrumento. 
Se verá repertorio, acordes, escalas y estilos. A partir de los 8 años de edad. 
Consta de 8 sesiones y su valor es  $40.000. Será impartido por Felipe Arteaga, 
profesor de Educación Musical.  

Caminata Familiar para el sábado 27 de enero. 

La ruta partirá a las 9.30 horas desde la Universidad de Concepción hacia la 
calle Víctor Lamas hasta el Parque Ecuador, para luego subir por Castellón 
hacia el Mirador Alemán. 

Se sugiere asistir con niños mayores de 5 años y llevar sombrero y bloqueador 
solar. El único requisito es tener salud compatible con la actividad. 
  
La caminata tiene un costo de $3.000.- por persona. Los menores de 10 años 
no pagan. 

Consultas de horarios, fechas de inicio, facilidades de pago e inscripciones :  

Actividades de verano de la Casa de  

Exalumnos 



Valores 

Socios: $10.000    Externos: $40.000 



Valores 

Socios: $10.000    Externos: $40.000 









Por segundo año consecutivo, las regiones van a poder          
disfrutar de las mejores películas que han pasado por el        
Festival Chilemonos. Esta iniciativa, responde a la actividad  
veraniega de la fundación, “Monos en Shorts” y al plan de     
descentralización de la red ANIMACCIÓN 

 

Inicio: 27 de enero de 2018 16:00 horas. 

Término: 28 de enero de 2018 17:30 horas. 

Lugar: Auditorio Carlos Oliver Schneider, Museo de Historia 
Natural de Concepción, Maipú 2359, Concepción. 

. 



MI VILLANO  

FAVORITO 3 

Lunes 22 de enero 2018 

TALCAHUANO 
Sector las Salinas 

Viernes 19 de enero 2018 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

SECTOR LAGUNA GRANDE 

UN JEFE EN      
PAÑALES 

UN JEFE EN      
PAÑALES 

Martes 23 de enero 2018 
CHILLAN 

Explanada Gobernación 





Talleres Intensivos de Verano Balmaceda Joven 2018 

Balmaceda Arte Joven da inicio a los talleres intensivos de verano 2018 de     
literatura, artes visuales, teatro y radio, son algunas de los lenguajes artísticos 
que estarán presentes esta temporada. 

Los talleres comenzarán el día 8 de enero y se extenderán hasta el viernes 19 
del mismo mes, los horarios en que se imparten son los siguientes: 

 Danza e Imagen — de 11:00 a 13:00 hrs. (teatro, 3er piso) 
 Cuerpo y Puesta en Escena — 17:00 a 19:00 hrs. (Salón, 5to piso) 
 Apreciación Cinematográfica — 11:30 a 13:30 hrs. (Sala Audiovisual, 4to pi-

so) 
 Radio: creación y producción — 11:00 a 13:00 hrs. (Sala III, 4to piso) 
 Monos Espaciales (Dibujo en el espacio) — 11:00 a 13:00 hrs. (taller de pin-

tura, 2do piso) 
 Ponte Ready 2.0 (Escritura creativa y critica cultural) — 17:00 a 19:00 hrs. 

(Sala de Letras, 3er piso) 
 

Las inscripciones de realizan en la página www.balmacedartejoven.cl/ 

Valor de la Inscripción : $1.000. 







Selva Viva te transportará este verano al corazón de la selva tropical para    
presentarte a sus diferentes animales y plantas exóticas, acompañado de un 
guía que te enseñará todo sobre ellos y te conducirá a través de esta aventura 
interactiva, didáctica y emocionante. 

 

Precio de entradas: 

General: $5.000 (Niños cancelan entrada a partir del 1er año de edad) 

Promoción: 

Muestra tus boletas de compra del día iguales o superiores $10.000 e ingresa a 
Selva Viva por $3.000.  

 

Fecha: Del 5 de enero al 25 de febrero 

Hora: 11:30 a 21:00 hrs 

Lugar: Boulevard (1er nivel Barros Arana), Mall del Centro Concepción 



Escuela de Verano: La magia del circo 

Si te apasiona el mundo del circo y su magia, no te puedes perder esta escuela de      
verano. Aprenderemos el arte circense a cargo de los mejores exponentes y tendrás la 
posibilidad de presentar tu propia puesta en escena. ¿Cuál será tu nombre artístico?  

FECHA: 22 enero, 2018              HORARIO: 17.00          Biblioteca Viva Trébol 

Yoga en el parque 

Niños y padres podrán disfrutar del sol en el parque junto a SamYoga. Conecta tu 
cuerpo, mente y alma ¡OM! 

FECHA: 17 enero, 2018          HORARIO: 16.00        Biblioteca Viva Biobío 

Observación de estrellas 

Junto a la astrónoma Manuela Zocalli disfruta de una noche de observación de estrellas 
en el Parque Alessandri Coronel y de una entretenida noche de cuentacuentos 

FECHA: 18 enero, 2018              HORARIO: 20.30             Biblioteca Viva Biobío 

. Chapitas 

¿Tienes un diseño y quieres convertirlo en chapita? Esta es la oportuni-
dad de crear tu propio pin.  

Lunes 29 de enero                  17 horas           Biblioteca Viva Biobío 



Bordado creativo 

Aprende a realizar los bordados más hermosos y llenos de colores en tu ropa o  
bastidor. ¡Manos a la obra! 

FECHA: 16 enero, 2018           HORARIO: 16.00             Biblioteca Viva Biobío 

 

Esculturas de rostros 

Aprende a modelar y esculpir perfiles humanos o de tus personajes favoritos.  

Domingo 21 de enero               17 horas                    Biblioteca Viva Biobío 

Picnic en el parque 

Vive una tarde de sol junto a tu familia con los mejores cuentacuentos en el 
Parque Bicentenario.  

Sábado 27 de enero            De  16 a 18 hrs.                   Parque Bicentenario. 







La Corporación Cultural Universidad de Concepción y su Orquesta  
Sinfónica junto al grupo chileno “La Flor del Recuerdo” presentan 
“Boleros Inolvidables”, un espectáculo que será un recorrido por       
destacadas canciones que se han transformado en íconos de este       
género, nacido en Cuba en el siglo XIX y que se popularizó a partir de la 
década de los años 30 en el resto del continente. 

 
El concierto se realizará el miércoles 17 de enero a las 20:00 hrs en el 
Teatro Municipal de Chillán  

Evento gratuito. Las invitaciones se pueden retirar en boletería del Tea-
tro Municipal de Chillán.  









Castillos de Arena en la Ciudad 

Si aún no has ido a la playa este año, ¡no te preocupes! Biblioteca Viva Los Ángeles trae 
los castillos de arena a la ciudad. Podrás crear a tus personajes favoritos. 

FECHA: 16 enero, 2018               HORARIO: 17.00         Biblioteca Viva Los Ángeles 

Taller: Diverticiencia 

Te invitamos a realizar un mágico experimento químico que nos permitirá hacer un 
rico y divertido helado personalizado en sólo unos minutos. 

FECHA: 17 enero, 2018               HORARIO: 17.00      Biblioteca Viva Los Ángeles 

 




