
Descripción
Curso orientado a que los estudiantes tengan un primer 
contacto con la robótica. El cual se basa en ejercicios 
prácticos inspirados en el mundo de los animales 
salvajes y su diseño, implementación y programación, 
usando la plataforma Lego Wedo, como medio de 
experimentación para comprender el complejo mundo real.

Dirigido a: Niños entre 6 y 14 años

Duración: 24 horas

Fecha límite de inscripción: Junio 5 de 2017

Fecha: Del 12 al 16 de junio

Horario: 8:00 a.m. – 12:00 m.

Valor: $ 243.900
            $ 219.500 Comunidad Salazar y Herrera

Lugar: IUSH Campus Estadio. Carrera 70 #52-49

NIÑOS

Robótica Children
Programa:

Descripción
Promover el aprendizaje del inglés de manera 
didáctica a través de actividades lúdicas y recreativas 
en las que el niño interiorice de manera natural y 
divertida vocabulario y expresiones cotidianas de esta 
lengua extranjera.

Dirigido a: Niños entre 6 y 10 años

Duración: 20 horas

Fecha límite de inscripción: Junio 5 de 2017

Fecha: Del 12 al 16 de junio

Horario: 8:00 a.m. – 12:00 m.

Valor: $ 140.000

Lugar: Liceo Salazar y Herrera. Calle 42 C #86-17
            IUSH Campus Estadio. Carrera 70 #52-49 

NIÑOS

Cheerful Week
Programa:

Ofertas Vacacionales
Formación Continua

Formación
Continua



Descripción
Fomentar el aprendizaje y la utilización de este idioma 
en contextos reales y en proyectos estimulantes y 
desafiantes que cautiven el interés de los jóvenes y que 
consigan que alcancen su potencial con el nivel de 
inglés que han ido desarrollando en los últimos años.

Dirigido a: Jóvenes entre 12 y 16 años

Duración: 3 días

Fecha límite de inscripción: Junio 10 de 2017

Fecha: Del 17 al 19 de junio de 2017

Horario: Todo el día

Valor: $ 360.000 

Lugar: IUSH Campus Estadio. Carrera 70 #52-49

English Camp
Programa:

Descripción
El curso está diseñado para desarrollar aptitudes 
básicas para el montaje de sistemas de audio de 
pequeños formatos para conciertos y eventos. Podrán 
manejar el tiraje de instrumentos musicales y equipos 
de audio externos.

Dirigido a: Niños de 12 años en adelante

Duración: 10 horas

Fecha límite de inscripción: Junio 6 de 2017

Fecha: Del 12 al 16 de junio

Horario: De 10:00 a.m. a 12.00 m.

Valor: $ 100.000 

Lugar: Liceo Salazar y Herrera. Calle 42 C #86-17

Manejo técnico
de sonido en vivo
para conciertos y eventos

Programa:

Descripción
Espacio de convivencia entre niños de todas las 
edades, donde las actividades lúdico-recreativas sean 
el marco de unión de los intereses y las motivaciones de 
los participantes. Está especialmente diseñado para 
que factores como la timidez y la falta de confianza en 
la conversación sean reducidos, y se desarrollen 
habilidades para compartir en grupo espontáneamente 
y hacer amigos.

Dirigido a: Niños y jóvenes entre los 6 y 15 años

Duración: 4 días

Fecha límite de inscripción: Junio 5 de 2017

Fecha: Del 13 a 16 de junio

Horario: Salida: 13 de junio a las 8:00 a.m.
                Regreso: 16 de junio a las 5:00 p.m.

Valor: $ 400.000 

Lugar: Centro Recreacional Yarumito
            (Municipio Barbosa)

NIÑOS Y JÓVENESNIÑOS Y JÓVENES

NIÑOS Y JÓVENES

Campamento
Recreativo

Programa:

Descripción
Lograr que los niños se integren en un ambiente de 
sana diversión que les permita tener experiencias 
enriquecedoras para su formación integral, tanto en lo 
cultural como en lo recreativo.

Dirigido a: Niños entre los 6 y 10 años

Duración: 4 días

Fecha límite de inscripción: Junio 5 de 2017

Fecha: Del 12 al 16 de junio de 2017

Horario: Variado, de acuerdo a la necesidad
                de cada día.

Valor: $ 250.000

Lugar: Diferentes sitios a visitar

NIÑOS Y JÓVENES

Semana Interactiva
Programa:



JÓVENES - ADULTOS

Descripción
Entrenamiento funcional complementario a las 
actividades del gimnasio tradicional, que trabaja 
varios grupos musculares al mismo tiempo, y que 
ayuda a mejorar significativamente en fuerza, 
resistencia, velocidad, entre otras capacidades físicas, 
con sesiones variadas en cada entrenamiento.

Dirigido a: 14 años en adelante

Duración: 5 horas

Fecha límite de inscripción: Junio 6 de 2017

Fecha: Del 12 al 16 de junio

Horario: De 3:00 a 4:00 p.m.

Valor: $ 80.000

Lugar: Gimnasio Liceo Salazar y Herrera.
             Calle 42 C #86-17

JÓVENES

Cross Training
Programa:

Descripción
Lograr un óptimo desarrollo físico, mental, social, 
motriz, cognitivo y deportivo de los niños y jóvenes, 
utilizando el deporte, como el medio para alcanzar el 
mejor y mayor crecimiento integral.

Dirigido a: De 6 años en adelante

Duración: 10 horas

Fecha límite de inscripción: Junio 6 de 2017

Fecha: Del 12 al 16 de junio

Horario: De 9:00 a 11:00 a.m.

Valor: $ 100.000 

Lugar: Liceo Salazar y Herrera. Calle 42 C #86-17 

Vacacional deportes
de conjunto
(voleibol, baloncesto,
fútbol y fútbol de salón)

Programa:

Descripción
Proporcionar un entorno lingüístico adecuado para 
utilizar el idioma de forma intensiva en la vida real, en 
contextos sociales y laborales.

Dirigido a: Estudiantes, egresados y externos.

Duración: 2 días

Fecha límite de inscripción: Junio 10 de 2017

Fecha: Del 17 al 18 de junio 

Horario: Todo el día

Valor: $ 340.000

Lugar: IUSH Campus Estadio. Carrera 70 #52-49
           Liceo Salazar y Herrera. Calle 42 C #86-17  

English Now
Programa:

NIÑOS Y JÓVENES

Descripción
Generar la autoconfianza necesaria para afrontar con 
seguridad y decisión situaciones hostiles que puedan 
carecer en la vida profesional o cotidiana. Aplicar la 
máxima eficacia con el menor esfuerzo en las técnicas 
de defensas y ataques, utilizando la destreza y 
agilidad contra la fuerza bruta del oponente.

Dirigido a: De 6 años en adelante

Duración: 10 horas

Fecha límite de inscripción: Junio 6 de 2017

Fecha: Del 12 al 16 de junio

Horario: De 9:00 a 11:00 a.m.

Valor: $ 100.000 

Lugar: Liceo Salazar y Herrera. Calle 42 C #86-17 

Taekwondo
(Defensa personal)

Programa:

NIÑOS Y JÓVENES



JÓVENES - ADULTOS

Descripción
Alguna vez ha tenido problemas con el manejo de sus 
datos numéricos, o se le hace difícil realizar cálculos 
matemáticos, trigonométricos, estadísticos o 
financieros, incluso graficar o extraer información 
específica de sus datos. Es por esto que se hace 
necesario el manejo de una hoja de cálculo, que 
permita gestionar y analizar información de manera 
rápida. 

Dirigido a: Público en general

Duración: 30 horas

Fecha límite de inscripción: Junio 6 de 2017

Fecha: Del 12 al 16 de junio de 2017

Horario: 8:00 a.m. – 12:00 m. y 12:00 m. a 5:00 p.m.

Valor: 138.900 - Descuento de 10% Comunidad
            Salazar y Herrera 

Lugar: IUSH Campus Estadio. Carrera 70 #52-49 

Excel Básico
Programa:

ADULTO MAYOR

Descripción
Generar espacios para el fortalecimiento y 
reconocimiento de las capacidades personales, el 
aumento de la autoestima, el encuentro con la 
naturaleza, mediante una salida de campo orientada 
por profesionales del área a los participantes adultos 
mayores y la familia.

Dirigido a: Adulto Mayor

Duración: 9 horas

Fecha límite de inscripción: Junio 7 de 2017

Fecha: Junio 7 de 2017

Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Valor: $ 110.000 

Lugar: Centro de Encuentros La Rondalla - Guarne

Un día para el alma 
Programa:

Más información

Danery Arango Castaño
PBX: 4600 700 Ext. 2240 - 2236

danery.arango@salazaryherrera.edu.co

Margarita María Calle Galarzo
PBX. 4600707  Ext. 1178

margarita.calle@salazaryherrera.edu.co

Para inscripciones,
escanéa el código QR.


