
	

	

Actividades Programa Vive UCN Antofagasta Octubre 

El programa VIVE UCN, está enfocado en mejorar y promover hábitos de vida 
saludables y sustentables para la comunidad UCN. Durante este segundo 
semestre participa en nuestras actividades y súmate por una mejor calidad de vida 
Vive UCN!! 

Para mayor información envía un correo a Francisca.Acevedo@ucn.cl o llamar al 
552 651111. 

 

Actividades octubre 2018 
Día Actividad Descripción actividad 

10 -10-2018 
 
 

 

Conmemoración día 
mundial de la salud 
mental  

Campaña de promoción del autocuidado 
y calidad de vida. Instalación de Arboles 
de Madera con mensajes para la 
Comunidad UCN. Hasta el viernes 12 

16-10-2018 Día mundial de la 
alimentación 
saludable 

En conjunto a el casino de UCN 
Antofagasta, se realizará educación 
masiva para una alimentación 
balanceada y nutritiva. ( Entrega de 
Individuales con Tips de alimentación 
para la Comunidad UCN).  

todo octubre Concurso En octubre 
es el mes de la salud 
mental y te invitamos a 
sumarte sube tu foto o 
video y participa!! 

 Área Salud DGE realizará un concurso 
de ¿Cómo cuidas tu Salud Mental? Este 
concurso durará todo el mes y se 
sorteará una bicicleta. 

 
25-10-2018 4 talleres Taller 

autocuidado 
Biodanza, autocuidado y búsqueda de 
red de apoyo. (Sala Escuela de 
Psicología) 

todo octubre Habilidades 
parentales  

Taller online gratuito!! 

Todo el mes de octubre y hasta fin de 
año, estará este taller Online, el cual 
debes enviar un correo y te llegará un 
mensaje personalizado el cual te pueda 
brindar apoyo, consejos y contención de 
ser necesario. - Solicitud de reforzar el 
envío de información a las Redes 
Sociales 

Actividades permanentes 2018 
Martes y 
Jueves  

Clases Fitness GAP 
(glúteos – Abdomen- 
Piernas), es un tipo de 
entrenamiento físico 

Las clases se realizan 2 veces por 
semana los días martes y jueves desde 
las 18:00 horas hasta 19:00, em galpón 
de arte y cultura P4, estas clases son 



	

	

programado, de tal 
modo que provoca una 
específica adaptación 
funcional.  

gratuitas para toda la comunidad UCN 

2 vez por 
mes 

Taller de Domo 
Orgánico  

gratuito tras previa 
inscripción y 
confirmación 

Conocer y desarrollar de manera práctica 
los conceptos, implícitos en el proceso de 
Cultivo Orgánico. 

17-10-2018 Taller de Huerto 
Vertical  abierto a la 
comunidad y gratuito, 
incluye materiales. 

Se realizarán huertos verticales, para 
espacios reducidos. - Reforzar por Redes 
Sociales 

 



	

	

Afiches mes de 

Octubre  

 



	

	

 



	

	

 



	

	



	

	

 

Taller Online Habilidades Parentales 



	

	

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 


