DISE realiza
escuelas
deportivas de
verano 2016

DISE llamó a postular a jardín infantil y
sala cuna

Como es tradición, la
Unidad de Deportes de la
Dirección de Servicios
Estudiantiles (DISE) de la Universidad de Concepción, inició la Escuela
Deportiva de Verano 2016.
Este año, al igual que en versiones anteriores los niños y niñas
inscritos tendrán la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza
mediante excursiones para conocer la vegetación de la Universidad;
practicar tenis de mesa, realizar juegos psicomotores; tomar clases de
iniciación al futbol, expresión corporal, zumba kids, y otras
actividades, junto a un curso de natación certificado y realizado en la
piscina Ymca.
La idea, es que mientras los papás estén trabajando, los niños
aprovechen su tiempo libre de una manera guiada, para lo cual
contamos con profesores y actividades programadas desde el lunes 4
al jueves 28 de enero entre las 08:30 y 12:30 horas. El costo de la
inscripción fue de $55.000 pesos por participante e incluyó polera y
colación.

Ballet Folklórico UdeC celebró sus 40 años con recital
para toda la comunidad

A todos los alumnos y alumnas que fueron
padres o madres en su etapa universitaria y no
cuentan con redes de apoyo para el cuidado
de sus hijos/as, la Unidad de Bienestar de la
(DISE), los invitó a postular para optar a la
sala cuna y jardín infantil en “Mi Pequeño
Pudú”.
Cabe destacar que esta sala cuna y jardín
infantil, atiende prioritariamente a los hijos de
los estudiantes de esta casa de estudios,
cuyas edades varíen entre los 3 meses y 3
años de edad a marzo de 2016.
Es importante que nuestros estudiantes sepan
que existe esta alternativa para que sus hijos e
hijas puedan contar con este beneficio a través
de la Universidad, para que logren
compatibilizar con éxito su rol de padres y la
actividad académica.

Con 45 bailarines y 23 músicos -entre el elenco actual e invitados- en el gimnasio A de la Casa del Deporte se dio vida al
recital aniversario por los 40 años de trayectoria del Ballet Folklórico de la Universidad de Concepción.
En esta ocasión, el espectáculo llamado “De Todo los Tiempos”, incluyó un repertorio de casi dos horas, en el cual se
incorporaron músicos y bailarines pertenecientes al Ballet en diferentes
generaciones, para lo cual se mostraron canciones y coreografías presentadas a lo
largo de su trayectoria.
Esta agrupación, es una de las organizaciones artísticas más antiguas de la Región
del Biobío y el país, nacieron en 1975 y cientos de estudiantes han formado parte de
su elenco de Música y Danza.

