LET’S TALK ONLINE
CALENDARIO DE SESIONES 2017
Recuerde que antes de cada sesión, debe revisar el material enviado a su correo electrónico por el
moderador.
Sesiones entre lunes y viernes
Ciclo Enero 2017
martes, 10 de enero
jueves, 12 de enero
martes, 17 de enero
jueves, 20 de enero
martes, 24 de enero
jueves, 26 de enero

Ciclo Abril 2017
martes, 04 de abril
jueves, 06 de abril
martes, 11 de abril
martes, 18 de abril
jueves, 20 de abril
martes, 25 de abril

Ciclo Julio 2017
martes, 04 de julio
jueves, 06 de julio
martes, 11 de julio
jueves, 13 de julio
martes, 18 de julio
jueves, 20 de julio

Ciclo Octubre 2017
jueves, 05 de octubre
martes, 10 de octubre
jueves, 12 de octubre
martes, 17 de octubre
jueves, 19 de octubre
martes, 24 de octubre

Ciclo Febrero 2017
martes, 07 de febrero
jueves, 09 de febrero
martes, 14 de febrero
jueves, 16 de febrero
martes, 21 de febrero
jueves, 23 de febrero

Ciclo Mayo 2017
martes, 09 de mayo
jueves, 11 de mayo
martes, 16 de mayo
jueves, 18 de mayo
martes, 23 de mayo
jueves, 25 de mayo

Ciclo Agosto 2017
martes, 08 de agosto
jueves, 10 de agosto
martes, 15 de agosto
jueves, 17 de agosto
martes, 22 de agosto
jueves, 24 de agosto

Ciclo Noviembre 2017
martes, 07 de noviembre
jueves, 09 de noviembre
martes, 14 de noviembre
jueves, 16 de noviembre
martes, 21 de noviembre
jueves, 23 de noviembre

Ciclo Marzo 2017
martes, 07 de marzo
jueves, 09 de marzo
martes, 14 de marzo
jueves, 16 de marzo
martes, 21 de marzo
martes, 23 de marzo

Ciclo Junio 2017
martes, 06 de junio
jueves, 08 de junio
martes, 13 de junio
jueves, 15 de junio
martes, 20 de junio
jueves, 22 de junio

Ciclo Setiembre 2017
martes, 05 de septiembre
jueves, 07 de septiembre
martes, 12 de septiembre
jueves, 14 de septiembre
martes, 19 de septiembre
jueves, 21 de septiembre

Ciclo Diciembre 2017
martes, 05 de diciembre
jueves, 07 de diciembre
martes, 12 de diciembre
jueves, 14 de diciembre
martes, 19 de diciembre
jueves, 21 de diciembre

Sesiones sábado y domingo
Ciclo Enero 2017
sábado, 07 de enero
domingo, 08 de enero
sábado, 14 de enero
domingo, 15 de enero
sábado, 21 de enero
domingo, 22 de enero

Ciclo Abril 2017
sábado, 01 de abril
domingo, 02 de abril
sábado, 08 de abril
domingo, 09 de abril
sábado, 22 de abril
domingo, 23 de abril

Ciclo Julio 2017
sábado, 08 de julio
domingo, 09 de julio
sábado, 15 de julio
domingo, 16 de julio
sábado, 22 de julio
domingo, 23 de julio

Ciclo Octubre 2017
sábado, 07 de octubre
domingo, 08 de octubre
sábado, 14 de octubre
domingo, 15 de octubre
sábado 21 de octubre
domingo, 22 de octubre

Ciclo Febrero 2017
sábado, 04 de febrero
domingo, 05 de febrero
sábado, 11 de febrero
domingo, 12 de febrero
sábado, 18 de febrero
domingo, 19 de febrero

Ciclo Mayo 2017
sábado, 06 de mayo
domingo, 07 de mayo
sábado, 13 de mayo
domingo, 14 de mayo
sábado, 20 de mayo
domingo, 21 de mayo

Ciclo Agosto 2017
sábado, 05 de agosto
domingo, 06 de agosto
sábado, 12 de agosto
domingo, 13 de agosto
sábado, 19 de agosto
domingo, 20 de agosto

Ciclo Noviembre 2017
sábado, 04 de noviembre
domingo, 05 de noviembre
sábado, 11 de noviembre
domingo, 12 de noviembre
sábado, 18 de noviembre
domingo, 19 de noviembre

Ciclo Marzo 2017
sábado, 04 de marzo
domingo, 05 de marzo
sábado, 11 de marzo
domingo, 12 de marzo
sábado, 18 de marzo
domingo, 19 de marzo

Ciclo Junio 2017
sábado, 03 de junio
domingo, 04 de junio
sábado, 10 de junio
domingo, 11 de junio
sábado, 17 de junio
domingo, 18 de junio

Ciclo Septiembre 2017
sábado, 09 de septiembre
domingo, 10 de septiembre
sábado, 16 de septiembre
domingo, 17 de septiembre
sábado, 23 de septiembre
domingo, 24 de septiembre

Ciclo Diciembre 2017
sábado, 02 de diciembre
domingo, 03 de diciembre
sábado, 09 de diciembre
domingo, 10 de diciembre
sábado, 16 de diciembre
domingo, 17 de diciembre

