
¡Que esta sea la mejor oportunidad para darle a 
tus hijos unas vacaciones únicas e inolvidables!

presentan:

Desarrollo infantil
&

vacaciones divertidas virtuales



Conoce la lista completa en: www.felixyalegra.com

¡Tus vacaciones llenas de movimiento, arte, 
experiencias nuevas y diversión!

•Búsqueda de tesoros •Cuentos mágicos •Viajando por el 
mundo •Haz tu propia película •Museos del mundo •Lego 

•Cocina •Armemos una ciudad •Lettering... ¡y muchos más! 
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•Experimentos •Cerámica •Taller De Plastilina •Ballet •Zumba

•Capoeira •Teatro •Inglés •Origami •Costume Design •Yoga
•M

in
d

fu
ln

ess •M
a

n
u

a
lid

a
d

es •D
iseñ

o
 d

e v
estid

o
s •Joyería



¡ANFITRIONES FUN!

Nicolás Suárez 
(Mandragora)

Juanita Pérez

Laura Naranjo
Diseñadora de moda y textil

Lugar de
residencia Fun Class

Sao Paulo Todo sobre Brasil

Bogotá
Ilustración de Moda y Diseño.

Silvia Córdoba
Psicóloga, Hace danza terapia. Tiene gran 

experiencia en el  trabajo con niños

Londres Danza

 Psicóloga y experta en 
aprendizaje infantil 

Bogotá Experimentos
Licenciado en pedagogía infantil. 

María José Pradilla
Creadora de Mariajo Desarrollo Infantil . 

Es experta en niños. Ha liderado con éxito los 
mejores cursos de vacaciones. Su equipo 
nos apoyará en muchas de las actividades 

Patty Duque

Australia
Cómo logramos nuestras metas?¿

Coach de mentalidad de crecimiento 
y autora de varios libros

Todo sobre Australia. 

¡Nuestros anfitriones Fun estarán desde 
Colombia y diferentes lugares del mundo!



¡Es el momento de darle a tus hijos experiencias 
culturales, únicas y muy enriquecedoras! 

Alejandro Calderón

Laura Villarraga Ana Pineda Catalina Rojas
Profesora de pre - ballet, pre - jazz, 

Jazz  y ritmos latinos

Bogotá Ballet Danza

Experta en arte y en generar 
conciencia por el planeta

Bogotá Manualidades
Arte contemporáneo 

Músico multi -instrumentista, 
Compositor, Ingeniero de Sonido 

Bogotá STOMP Música

Instructora (Radiantly Alive) e instructora 
de Kids Yoga (Yoga Inbound for kids)

Cali Yoga Bailes TikTok

Cristina Borda

Barcelona Teatro Escultura
Pintura 

Artista plástica y diseñadora industrial

¡Hay muchos más anfitriones Fun! Conoce la lista completa en: 

Jota

Manizales Ilustración de caricaturas

Artista, Pintor, Caricaturista de opinión. Ha 
realizado diversas exposiciones de su obra y 

recibió el Premio de Periodismo “Alfonso 
Bonilla Aragón” en caricatura

www.felixyalegra.com



¿CÓMO ES UN DÍA FUN?

9:00 a 
9:15 am Saludo y actividad

9:15 a 
10:15 am

Movimiento (Zumba, Capoeira, Kick 
Boxing, Ballet, Tik Tok, etc.)

10:15 a 
10:45 am Break

10:45 a 
11:45 am

11:45 am a 
12:00 pm

Arte (Manualidades, lettering, 
Ilustración, Música, joyería, etc.)

12:00 a 
1:00 pm

Taller experiencial (viaja por el mundo, 
mindfulness, magia, experimentos, 
mentalidad de crecimiento, etc.)

Break



¿CÓMO FUNCIONA 
FUN CAMP?

Semana 1: Junio 15 - 19
Semana 2: Junio 22 - 26
Semana 3: Junio 29 - Julio 3

Todas las semanas llegarán a tu casa los materiales 
de la semana, así cada día tus hijos tendrán a la mano 
lo que necesitarán para disfrutar de las actividades

¿QUIÉNES?

Fun Camp está diseñado para niños entre 5 a 12 años. 

Tendremos diferentes grupos y las actividades varían de 
acuerdo a las edades de los niños. 

PRECIOS

¿CUÁNDO?

$250.000 semanalUna 
semana: $200.000 semanalMás de 3 

semanas:

Para inscribirte haz tu transferencia a la cuenta de 
ahorros # 006200674965 del banco Davivienda, a nombre 

de María José Pradilla y envía el soporte al e-mail:

virtualfuncamp2020@gmail.com

Semana 4: Julio 6 - 10
Semana 5: Julio 13 - 17
Semana 6: Julio 20 - 24



virtualfuncamp2020@gmail.com 

www.felixyalegra.com
310 679 25 34

Si quieres más información, contáctanos:


