
Asociación Cristiana de Jóvenes 

Departamento E. Física y  Salud 

 

 

 

                                                              Valparaíso, diciembre 05 de 2017.- 

Señora 

M. Pizarro 

Instituto Helen Keller 

                

PRESENTE 

 

De nuestra consideración: 

 

Es muy grato saludar a Ud. y ofrecer algunas alternativas para el desarrollo de las actividades 

físicas, deportivas y recreativas, dado que cada día es más importante, en lo que a prevención se 

refiere, poner la mayor cantidad de barreras a las enfermedades sicosomáticas producto de la 

velocidad de los cambios tecnológicos, lo que genera la automatización de nuestra sociedad. 

 

La Asociación Cristiana de Jóvenes de Valparaíso,  Institución  de  servicio  con  105  años de 

prestigio en la región, pionera en lo que a programas de salud se refiere y con presencia en más 

de 140 países en el mundo, se encuentra enclavada en pleno centro comercial de Valparaíso, lo 

que permite su fácil acceso desde cualquier punto de la Región  y cuenta con sede  en la ciudad 

de Viña del Mar. 

 

Algunas informaciones a considerar: 

 

• Todos nuestros programas (Clases) son tres veces por semana, condición para  que la 

actividad a   desarrollar tenga efectos fisiológicos sobre el organismo. 

 

• Los espacios físicos, gimnasios, salas, vestuarios, sauna, etc. Están especialmente 

acondicionados para la  actividad a desarrollar. 

 

• Todos nuestros programas son dirigidos por profesionales especializados en su área. 

 

• La cuota mensual lo incorpora como Socio de la A.C.J. con todos los derechos y deberes de 

éste. 

 

*  Médico a libre disposición cuando el Socio lo solicite.  

*  Servicios adicionales con Valores rebajados de Masoterapia, Kinesiología y asesoría         

    Nutricional. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMAS DE SALUD. 

 

1.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, dirigido especialmente a personas que se están 

iniciando en la actividad deportiva o que han sido derivadas de médicos que les han recomendado 

y deban hacer actividad física. Es un programa seguro en su ejecución, controlado, sin impacto, 

con ejercicios de movilidad articular, elongaciones, fuerza, trabajo aeróbico, recreación,  

periódicamente evaluadas por el profesor. 

 

HORARIOS. 

Lunes- miércoles y viernes    07.30 Hrs.     

                                              10.30 * Adultos Mayores 

                                              11.00 * 

                                              11.30 * 

                                              18.30 Acondicionamiento Físico General 

                                               

Martes y jueves                     11.00 Hrs. Adultos Mayores 

                                                

                                            Valor del Programa $ 21.000.-   Instituto $ 14.500- mensuales.   

                                                                                                                     

2.- AERÓBICA STEP, Programa de acondicionamiento físico con énfasis en la coordinación 

motriz, en un ambiente de música y ritmo pero sin perder el punto de vista de la salud, en un 

moderno salón exclusivo para esta actividad. 

 

HORARIOS: 

 

Lunes – miércoles y viernes:   08.15 Hrs. 

                                               09.15 Hrs. 

                                              13.30 Hrs. Combat 

                                              18.15 Hrs. Step 

                                               19.15 Hrs   Aerobox  

                                               20.00 Hrs.   Pilates 

  

. 

                                           Valor del Programa $ 21.000.-  Instituto   $ 14.500.- mensuales.   

                                                              

3.- DEPORTES, todas las clases realizan un calentamiento previo antes de iniciar la actividad,    

dirigido por profesores especialistas en el deporte a desarrollar. 

 

HORARIOS. 

 

Lunes – miércoles y viernes:             

                                          19.30 Hrs.  Basketball Varones 

       17.30 Hrs.  Baby Adulto  

                           20.30 Hrs.  Vóleibol (mixto)  

 



 

           Martes y Jueves:                 19.00 Hrs.  Básquetbol                

                                                       13.30 Hrs.  Babyfútbol 

                                                      20.00 Hrs.  Básquetbol Damas 

              11.30 Hrs.   Sábados: Babyfútbol.   

                                                                                  

                                     Valor del Programa $ 21.000.-  Instituto  $ 14.500.- mensuales. 

 

4.- GIMNASIO DE MAQUINAS, acondicionamiento físico con sobrecarga en modernas 

máquinas de ejercicios, con atención personalizada por profesores con especialidad en este tipo 

de entrenamiento. 

 

HORARIOS. 

 

Lunes a  Viernes:  07.00 a 22.00 Hrs. 

                                               

                                              

Sábados                      09.00 a 14.00 Hrs.  

           

                                  Valor del Programa $ 21.000.- Instituto   $ 14.500.- mensuales.  

 

5.- ARTES MARCIALES: 

 

- Yoga Terapéutica:  Martes y Jueves 09.00 Hrs. 

- Tai Chi                 :   Martes y Jueves 11.00 Hrs.  

- Karate                  :   Martes y Jueves  18.15 hrs.  

 

Socio Pleno       :     Categoría de socio sin restricción, máquinas, P. de Salud 

                                 Deportes, Sauna. Horario libre. (No incluye Spinning). 

                                    Valor del Programa $ 27.000.- Instituto $ 18.000.- mensuales. 

    

6.- Sala de Spinning:  

* Lunes, miércoles y viernes a las 06.45 – 08.15 – 13.30 – 14.15 – 18.30 – 19.15 – 20.00 hrs. 

*Martes y jueves 13.15 y 18.30 hrs. 

 

Otros Programas: 

- Salsa y Merengue. 

- Danza Árabe 

- Guay Gap ( Glúteos, Abdominales y Piernas ) 

- Localizada ( Gimnasia con implementos,  sobrecarga de rápido efecto ) 

- GuayFull   (Clases que emplea diferentes técnicas de entrenamiento).   

- GuayBoxing (toda la adrenalina de golpes de pies y puños al ritmo de la música). 

- Pilates  (Técnica de entrenamiento de las estrellas del cine y la TV). 

- Guay Ritmos: Baile entretenido dirigido Profesora especialista. 

- ZUMBA: Lunes, miércoles y viernes a las 20.00 hrs. Martes y Jueves 19.00 hrs. 

- Baño Sauna Damas y varones. 

- Circuito Metabólico. 



- Entrenamiento en Suspensión (TRX) 

 

Estos valores son para personas adultas, los jóvenes hasta 24 años que certifiquen estudios 

cancelan una cuota mensual de $ 14.500.- Los adultos mayores, que asisten a los programas 

especiales para ellos, cancelan $ 11.500.- mes. 

 

 

     

Al establecerse  un convenio entre las partes, todos los integrantes tienen los mismos derechos y 

beneficios del Socio, por ejemplo: controles médicos, uso del Campamento de Colliguay, 

actividades artísticas y culturales; paseos,  tours, excursiones y podrán participar en cualquiera de 

nuestras Sedes de Valparaíso o  Viña del Mar. 

 

LAS PERSONAS QUE SON SOCIOS ACTIVOS Y VIGENTES  DE LA INSTITUCIÓN, 

NO PODRÁN INCORPORARSE AL CONVENIO, SALVO AQUELLOS QUE TENGAN 

UNA AUSENCIA MAYOR DE SEIS MESES. 

  

Los familiares directos de los Funcionarios(as) de la Agencia, pueden integrarse a este convenio 

como Socios siempre y cuando cuenten con el respaldo de la Empresa. 

 

Los valores establecidos, son para adultos; Considerados desde 25 años hacia adelante. 

Jóvenes  hasta 24 años, que certifiquen  estudios,  poseen valores rebajados. 

 

HEMOS INCORPORADO UN NUEVO PROGRAMA DE SPINNING EN DIFERENTES 

HORARIOS. CONSULTE SOBRE EXCLUSIVIDAD PARA SU GRUPO. 

 

 

PROGRAMAS PARA MENORES. 

 

Los menores y  jóvenes, tienen sus programas separados de los adultos y sus valores son 

diferentes, así por ejemplo podemos ofrecer a los Hijos de los sus Funcionarios, Programas 

alternativos al colegio en jornada de tarde, tales como Baby fútbol,  Aeróbica, Vacaciones felices 

en invierno y verano, actividades  campamentiles,  etc.    

 

Ante cualquier duda, contáctese con nosotros y les visitaremos personalmente. 

 

Saluda cordialmente a usted. 

 

 

 

Dagoberto Valderrama Cornejo. 

Director Depto. Físico 

A.C.J. de Valparaíso. 
dago.valderrama@gmail.com 

dvalderrama@ymcavalparaisochile.org 

mailto:dago.valderrama@gmail.com

