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Los Talleres y Clases de Grupo Enseña (GE) son diferentes tipos de actividades recreativas no tradicionales, 
donde no solo se busca la enseñanza y exploración de un determinada disciplina, sino que también el aprendizaje
de distintas habilidades sociales y psicológicas por medio de las dinámicas y metodologías GE.

www.grupoensena.cl
Visítanos:

contacto@grupoensena.cl
Escríbenos y Solicita tu TallerGE a:

Información general sobre los Talleres GE:

-  Todos los Taller GE se realizan de manera personalizada de acuerdo al nivel que posea el o los participantes de la actividad y desde ahí se establecen
   en conjunto los objetivos que se esperan lograr al termino de las sesiones solicitadas.
-  Las sesiones se realizan en el lugar que más les acomode (en tu domicilio, parque, plaza, colegios, etc.), siempre y cuando cuente con factibilidad 
 técnica de uso y montaje de equipos, según sea el caso.  Sin embargo, siempre está la opción de uso de Parque Bustamante en la comuna de 
 Providencia, el cual es muy céntrico y seguro para realizar actividades al aire libre.
-  Cada clase/sesión de Taller tiene una duración de 90 minutos, donde se facilitan todos los equipos necesarios para su realización.
-  La edad de los participantes: pueden participar niños y niñas desde los 6 años en adelante.
-  Descuentos especiales: para grupos superior a 10 participantes.

Los Valores y Tarifas de los Talleres GE son:

Importante:

* Para solicitar un taller particular, se debe informar con mínimo 5 días de anticipación, indicando el día, horario y ubicación donde se  realizaría éste. 
* Al momento de confirmar el número de talleres que se requieran, se enviará un plan de sesiones, con la programación de los talleres y forma de pago.
* Los Valores y Tarifas de los Talleres GE son validos para todas las solicitudes realizadas dentro del perímetro de Av. Américo Vespucio, Santiago. Las 
   solucitudes que se generen fuera de esta zona tienen un recargo de $3.000 pesos por sesión, dentro de la Región Metropolitana.

Otros Talleres GE:

           1 participante      2 participantes     3-5 participantes 

    1 clase/sesión        $ 18.000 pesos.     $ 30.500 pesos.    $ 73.500 pesos.

    2 clases/sesiones       $ 36.000 pesos.     $ 61.500 pesos.    $ 183.500 pesos.

    3 clases/sesiones     $ 54.000 pesos.     $ 91.500 pesos.    $ 275.500 pesos.

    4 clases/sesiones        $ 72.000 pesos.     $ 122.500 pesos.    $ 367.500 pesos.

Taller de:

Equilibrio, Concentracion y Perseverancia


