
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:00 – 9:00

APERTURA

- Himnos 

- Video oficial de apertura e instalación

- Espacio espiritual.                     

-Video                             

AERORUMBA 

Danza cardiovascular que integra música, baile y ejercicio 

aeróbico, para hacer tu entrenamiento una forma divertida de 

mejorar tu sistema circulatorio.

MANUALIDADES

-Faroles en Foamy

https://forms.gle/ZGogB3QWrpHz5XF29

DIA RECREATIVO

AERORUMBA 

Danza cardiovascular que integra música, baile y 

ejercicio aeróbico, para hacer tu entrenamiento una 

forma divertida de mejorar tu sistema circulatorio.

CONFERENCIA 

Transición a mi nuevo estilo de vida

AERORUMBA 

Danza cardiovascular que integra música, baile y 

ejercicio aeróbico, para hacer tu entrenamiento una 

forma divertida de mejorar tu sistema circulatorio.

AERORUMBA 

Danza cardiovascular que integra música, baile y ejercicio 

aeróbico, para hacer tu entrenamiento una forma divertida 

de mejorar tu sistema circulatorio.

9:00 – 9:10 FRANJA PUBLICITARIA FRANJA PUBLICITARIA FRANJA PUBLICITARIA FRANJA PUBLICITARIA FRANJA PUBLICITARIA

9:10 – 9:50

AERORUMBA 

Danza cardiovascular que integra música, 

baile y ejercicio aeróbico, para hacer tu 

entrenamiento una forma divertida de 

mejorar tu sistema circulatorio.

MANUALIDADES

-Rosas de Papel  

https://forms.gle/iVKdHJtdPdHewxJ27

CONFERENCIA

Ampliando nuestro mundo emocional

COMPETENCIAS

-31 Pie y Cabeza 

https://forms.gle/aQhRTHTxQiJ8fCTg9

-Salto de soga

https://forms.gle/JYDBCWiMAtsUQtxp6

-Hulu-Hula

https://forms.gle/RK8gRz4wQeLXye5MA

-Ciclismo con rodillo 

https://forms.gle/GpRMF5cWcFpGV8Bb7

MUESTRA CULTURAL

https://forms.gle/3WkvJfR4oLHfn7Kd6

Presentación de las diferentes muestras artísticas en 

las modalidades de:

-Canto 

-Danza

-Poesía

-Teatro

SHOW MUSICAL

Circus colors cabaret es una historia con diversas 

situaciones emotivas, cómicas, artísticas y reflexivas que 

se desarrollan en un circo. Cuenta cómo alcanzar los 

sueños no es suficiente, sino que es necesario poner el 

corazón, el alma y el espíritu para retenerlos. 

La puesta en escena involucra a cuatro cantantes y 40 

artistas entre actores, bailarines y artistas circenses

9:50 – 10:00 FRANJA PUBLICITARIA FRANJA PUBLICITARIA FRANJA PUBLICITARIA FRANJA PUBLICITARIA CLAUSURA DEL EVENTO

10:00 – 10:50

CLASE FIT

Clase de ejercicio funcional con el instructor 

“Loco Olarte” 

para quemar calorías y fortalecer músculos. 

MANUALIDADES

- Globoflexia - figuras con globos

https://forms.gle/WVmf7nEC85FRhKBYA

CONFERENCIA

Manejo de la ansiedad 

https://meet.google.com/kij-srst-vze

COMPETENCIAS

-31 Pie y Cabeza 

https://forms.gle/aQhRTHTxQiJ8fCTg9

-Salto de soga

https://forms.gle/JYDBCWiMAtsUQtxp6

-Hulu-Hula

https://forms.gle/RK8gRz4wQeLXye5MA

-Ciclismo con rodillo 

https://forms.gle/GpRMF5cWcFpGV8Bb7

MUESTRA CULTURAL

https://forms.gle/3WkvJfR4oLHfn7Kd6

Presentación de las diferentes muestras artísticas en 

las modalidades de:

-Canto 

-Danza

-Poesía

-Teatro

BINGO VIRTUAL

Comfenalco Valle ofrece un bingo virtual para todos los 

docentes y administrativos de la Regional Valle.(Reciba su 

tabla virtual previa inscripción vía correo electrónico)

10:50 – 11:00 FRANJA PUBLICITARIA FRANJA PUBLICITARIA FRANJA PUBLICITARIA FRANJA PUBLICITARIA

11:00 – 11:50

CLASE DE YOGA Y MEDITACIÓN

Conjunto de técnicas de relajación hindú 

buscando control físico y mental.

CONFERENCIA 

Gestionando las relaciones y el bienestar

GASTRONOMIA

-Comida Saludable https://forms.gle/NrkxD3pjonnqD2US8

-Crepes de Pollo https://forms.gle/Np4p1guwJfeC2G9H9

-Cocktail Granizado https://forms.gle/dqfmHXCi2fBfBg2P6

CONFERENCIA

Energía sexual vital

https://meet.google.com/jip-stcz-kwo

COMPETENCIAS

-31 Pie y Cabeza 

https://forms.gle/aQhRTHTxQiJ8fCTg9

-Salto de soga

https://forms.gle/JYDBCWiMAtsUQtxp6

-Hulu-Hula

https://forms.gle/RK8gRz4wQeLXye5MA

-Ciclismo con rodillo 

https://forms.gle/GpRMF5cWcFpGV8Bb7

MUESTRA CULTURAL

https://forms.gle/3WkvJfR4oLHfn7Kd6

Presentación de las diferentes muestras artísticas en 

las modalidades de:

-Canto 

-Danza

-Poesía

-Teatro

11:50 – 12:00 FRANJA PUBLICITARIA FRANJA PUBLICITARIA FRANJA PUBLICITARIA FRANJA PUBLICITARIA

12:00 – 1:00

CLASE DE PILATES                                                                                                             

Método integral de trabajo físico que pone 

en movimiento todos los músculos del 

cuerpo

CLASE DRILL PROGRAM      

Clase de ejercicio funcional con el instructor 

“Fabián Higuita” 

para quemar calorías y fortalecer músculos.

MOBILITY FLOW

Libera tensiones a través de una clase enfocada en la 

consciencia del movimiento corporal, control, estabilidad y 

respiración.

CONFERENCIA 

Salud mental

https://meet.google.com/bqs-mzwk-moo

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

MUESTRA CULTURAL

https://forms.gle/3WkvJfR4oLHfn7Kd6

Presentación de las diferentes muestras artísticas en 

las modalidades de:

-Canto 

-Danza

-Poesía

-Teatro
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“LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES DE LOS MAESTROS,  LAS MAESTRAS, 
DIRECTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 2020,  EN TIEMPO DE PANDEMIA COVID-19.

DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DE 2020
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