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EL EQUIPO
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ELIZABET
BARRERA SIERRA
Madre, esposa, rectora y fundadora
del Colegio Liceo Lunita de Chía.
Con más de 20 años de experiencia
en la dirección de instituciones
educativas, ha liderado proyectos
innovadores de educación ética,
artística y científica. Actualmente se
encuentra en la segunda etapa del
premio Compartir al Rector.
Licenciada en artes de la ASAP, Economista de la Universidad De Pamplona. Especialista en
la elaboración y gestión de proyectos. Magister en Educación de la Universidad Los
Libertadores.
Su trabajo se caracteriza por su compromiso, responsabilidad y amor por la enseñanza. Su
sueño es que niños y jóvenes configuren formas innovadoras de pensar.
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ANZAN
COLOMBIA
• MELIK DUYAR
• CARMEN ELISA CORONADO V.
• WILSON JOSE DUARTE E.
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¿Como FUNCIONA?
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El más grande científico de todos los
tiempos, Albert Einstein, declaró que ‘LA
IMAGINACIÓN ES MAS IMPORTANTE QUE
EL CONOCIMIENTO’.
Tener imaginación puede ser más
importante que saber, porque el saber tiene
un límite, mientras que la imaginación
puede llegar a lo que todavía no existe o
incluso no ha sido jamás pensado.
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¿Como prefieres ir a una carrera?

¿Con el conocimiento o con el
entrenamiento?
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Anzan™ Mega
Arithmetic™ se
utiliza el ábaco
japonés (Soroban),
aunque a medida
que el programa
avanza, los niños
comienzan a
utilizar un “ábaco
imaginario” con el
que son capaces
de calcular
rápidamente.
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Nuestro sistema…
FingerMath™
+ Ábaco Japonés imaginado
+ Cálculo Mental Matemático
+ IQ Juegos de Ingenio
= Entrenamiento Cerebral y
Cognitivo para niñ@s de 5 a 12
años
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Nuestro exclusivo sistema ayuda a:
Desarrollar confianza y autoestima
Focalizar la atención y aumentar los tiempos de
concentración
Mejorar la capacidad de aprendizaje y
procesamiento de información
Desarrollar la Memoria Fotográfica
Aumentar la capacidad de escucha y
observación
Habilidad numérica y del cálculo mental
Resolución creativa de problemas
Afianzamiento de la lateralidad y ubicación
espacial
Y por encima de todas LA CREATIVIDAD y la
IMAGINACIÓN
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MUCHAS GRACIAS
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