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2:00 p.m.  Taller Salud Capilar
   Te enseñamos a cuidar la salud y resaltar la belleza de tu cabello, hablaremos de: formas de lavarlo, por qué se hace la  
   caspa, cómo hacer un detox para tu cuero cabelludo, la importancia de una limpieza adecuada y muchísimos tips más.
   Expositora Viviana Pintos, Centro Capilar. Modalidad virtual.

3:00 a 6:00 p.m. Entretenete con tus  amigos en las dinámicas de los juegos gigantes(Ajedrez, jenga y billar) ganá premios al instante. 
   San Pedro plazoleta edificio A. 

3:30 p.m.  ¡Activando nuestros 7 poderes para un inicio de carrera con todo nuestro poder! 
   • Desde mis fortalezas y mis talentos
   • Creando consciencia plena

   Los 7 poderes
   • Poder del Yo y de las afirmaciones.
   • Poder del ahora y de la ejecución (Hágalo ya).
   • Poder de la disciplina personal.
   • Poder de pensar, hablar, sentir, actuar.                                          
   • Ejercicios lúdicos de cada poder.
   • Ejercicios de Gym cerebral como herramienta para el aprendizaje. 
   Expositora Adriana Sagot, Wise Human. Modalidad virtual.

5:00 p.m.  Charla Primavella: Síndrome Premenstrual y los problemas de acné. 
   Expositor Farmaceútica GUTIS 

2:30 p.m.  Prevención y atención del acoso sexual
   Un tema de vital importancia donde tanto hombres como mujeres debemos saber como reconocerlo, qué hacer y cómo  
   enfrentarlo. Charla a cargo del INAMU (Instituto Nacional de la mujer) 

3:30 p.m.  Talent Show y concierto
   Participá en nuestro Talent Show, queremos motivarte a mostrar tu mejor talento.  Si cantás, bailás o contás con algún otro  
   talento es el mejor momento de lucirte ante tus compañeros. Tendremos premios para el 1er, 2do y 3er lugar, además de  
   animación, sorteos para los asistentes, activaciones de marca y un concierto de cierre con Vanessa González.
   Sede San Pedro, Food Court. 

3:00 a 6:00 p.m. Simulador: Vení a disfrutar con tus compañeros de clase y a sentir la adrenalina al máximo en una montaña rusa, juego de  
   zombies y muchísmos juegos para disfrutar con tus amigos. 
   Sede San Pedro plazoleta edificio A. Tendremos degustaciones de comidas.
 
3:00 a 6:00 p.m. Entretenete con tus  amigos en las dinámicas de los juegos gigantes( Ajedrez, jenga y billar) ganá premios al instante.   
   Sede San Pedro plazoleta edificio A.
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2:00 a 6:00 p.m. Feria de emprendedores: Porque apoyamos a nuestros estudiantes emprendedores.
   Te invitamos a formar parte de la feria para que expongás tus productos e impulsés tu negocio. 
   Sede San Pedro Plazoleta edificio A.  Además tendremos música, sorteos y juegos.
  
3:00 p.m.  Taller de coctelería y cocina: ¿Qué te parece un taller de coctelería? 
   Vas aprender a hacer combinaciones para gin tonics, piña colada, mojitos, además de smoothies refrescantes para este  
   verano. Impartiremos también una clase de cocina donde aprenderás a hacer  platillos que acompañen estas bebidas. 
   Sede Heredia , 5to piso Taller de Bar y Coctelería y Sala Demo.

4:00 p.m.  ¿Sabías que para invertir no necesitás tener grandes cantidades de dinero? 
   Muchas veces creemos que para ahorrar e invertir necesitamos disponer de grandes montos de dinero. 
   Pero construir un capital para nuestras metas puede empezar con pequeñas cantidades. 
   A través de esta experiencia virtual, aprenderemos a crear una cultura del ahorro e inversión. 
   ¡Te desafiamos a descubrir cómo lograrlo! Expositor Coope Ande.
 
4:00 p.m.  Torneo de Futbol 5
   Cancha sede San Pedro: Armá tu equipo de 5 jugadores por carrera y enfrentate a tus rivales. 
   Habrá animación, sorteos y premios para los 3 primeros lugares.

3:00 a 6:00 p.m.  Entretenete con tus  amigos en las dinámicas de los juegos gigantes (Ajedrez, jenga y billar) ganá premios al instante. 
   Sede Heredia  Food Court. 

3:00 p.m.  Taller proyección de la voz
   Cómo podemos hablar a la hora de una presentación, reunión ejecutiva, etc. La importancia de tener un tono de voz acorde  
   a tu estilo profesional. Expositor Instituto de la Comunicación. Modalidad virtual.

4:00 p.m.  Música: DJ Fercho. Vení y escuchá música, compartí unas deliciosas palomitas y granizados mientras disfrutás con tus   
   amigos. Sede Heredia, Food Court. 

3:00 6:00 p.m. Caricaturista
   ¿Te gustaría que te retraten y te quede un lindo recuerdo?  Tendremos a  2 caricaturistas dibujando tu mejor versión.
   Sede San Pedro, Food Court. 

4:00 p.m.  Torneo de Futbol Sede Heredia
   Armá tu equipo de 5 jugadores por carrera y enfrentate a tus rivales.
   Habrá animación, sorteos y premios para los 3 primeros lugares. 

6:30 p.m.  Las 4 E de Estudiantes Exitosos:
   E nergía, E ntusiasmo, E nfoque y E jecución                                                                  
   Las 4 E. Sensibilización personal

   Lo que abordaremos en esta sesión:
   • Energía y entusiasmo, cómo liberarlos y sostenerlos.
   • Claves para la ejecución.
   • Enfoque en metas, objetivos.
   • Ejecución y acción desde la neurociencia.
   • Víctima o protogonista.
   • Retos y juegos mentales de las 4 E.
   • Mi plan de éxito como estudiante.
   Expositora Adriana Sagot, Wise Human. Modalidad Virtual" 

Miércoles 01 febrero

Jueves 02 febrero
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