
BOLETÍN PARA
EL BIENESTAR 

EN CASA
AGOSTO DE 2020



Semana Cultural
PCR

Lunes 
Clase de Cocina

Almuerzos saludables

Martes
AM: Clase de Yoga  

PM:Pruebas, Tratamientos y
Vacunas del Covid-19

Miercoles
Tertulia Literaria: 

¿Qué es la Tradición
Clásica? 

Jueves
Charla Blockchain o

Criptomoneda CAFAM

Viernes
AM: Clase de Tai chi 

PM: Bingo Virtual 
Inscripción previa AQUÍ

Sábado
Conferencia: España, del
nacionalismo musical al

flamenco.  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtf-Coqz0jHtYqNUMn-u_LPUK0MMccecKK
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArc-iuqDMoE9LnxCh86Oa-BoqfMrxkmvUb
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvc-upqjsjG9f-qyZ0eVp4khjMzt-5rKIi
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkceqprjgoHtGoUFiRtN_wlZneObMmsoBG
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkceqprjgoHtGoUFiRtN_wlZneObMmsoBG
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkceqprjgoHtGoUFiRtN_wlZneObMmsoBG
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkceqprjgoHtGoUFiRtN_wlZneObMmsoBG
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtcOCpqT4jGtypa6eIKmDjgWsU9eps9seH
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkde-vqzgpHdTMjrSnLkHYo9USMGWuPMIc
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkde-vqzgpHdTMjrSnLkHYo9USMGWuPMIc
https://zoom.us/j/94861379514
https://zoom.us/j/94861379514
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw3EvSMmWo_fx1mBltivUlD6tVZ1iEDwoY8p7RTHTRjvIC_g/viewform?usp=sf_link
https://zoom.us/webinar/register/WN_tMawqmQdRNyBm0Rm037fiQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_tMawqmQdRNyBm0Rm037fiQ


Vive la cultura.
Recorrido por el PNN Chiribiquete.
Descubre la magia de esta mega reserva natural
con un viaje virtual que te envolverá en sus
maravillas. 

Club de lectura para jóvenes y adultos.
Organiza: Red Cultural Banco de la República
Fecha: Todos los miercoles  de 2:30pm a
4:00pm.

Cinemateca en casa.
Visita la programación que ofrece la Sala Virtual
de la Cinemateca Distrital, cada semana hay una
película que te puede cautivar. 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tour.latiendadelmuseo.com.co/chiribiquete/index.html
https://www.banrepcultural.org/manizales/actividad/club-de-lectura-para-adultos-85
https://cinematecadebogota.gov.co/funciones-virtuales


Cuida tu salud.

Recetas saludables para adultos mayores.
“La buena nutrición es clave para el control de
las enfermedades crónicas, la malnutrición y las
capacidades funcionales de las personas mayores”. 
¡Animate a probar!

Reflexología para evitar el insomnio.
Si te cuesta conciliar el sueño, quizás esta
práctica contribuya a mejorar la situación y a que
tengas buenas noches. 

https://www.5aldia.org/datos/60/1466662564_recetario_PERSONAS%20MAYORES.pdf
https://www.banrepcultural.org/leticia/actividad/proteccion-de-la-salud-desde-el-pensamiento-amazonico
https://www.youtube.com/watch?v=6dcYvd1jIhg


.
Taller: Pintando con palabras.
Organiza: Red Cultural Banco de la República 
Fecha: 25 de agosto de 04:00pm a 05:00pm

Figuras armónicas. 
Con este video aprenderás a usar la oscilacion
de péndulos para crear obras de arte. 

Story Time: Taller de lecturas en ingles.
Organiza: Red Cultural Banco de la República 
Fecha: 29 de agosto de 10:00am a 11:00am

Que vuele 
la imaginación.

PARA NIÑAS Y NIÑOS:

Click 

Click 

Click 

https://encasa.parqueexplora.org/experimenta/figuras-armonicas/
https://www.banrepcultural.org/manizales/actividad/story-time-37
https://www.banrepcultural.org/manizales/actividad/pintando-con-palabras-23


Estimado Asociado:  
Tu bienestar es nuestra

prioridad, por ello innovamos 
y llevamos lo mejor de

nuestros programas a la
comodidad de tu casa. 
Síguenos y disfruta de

contenidos que te harán sentir
bien. 

www.cooprofesoresun.coop.
www.corporacionpcrunal.com


