
17 de julio hasta

29 de agosto 2021

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Curso Libre 



Presentación

17 de julio hasta 29 de agosto 2021

Objetivo general

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Proceso presencial: brindar acompañamiento y proceso guiado constante a través de dinámicas lúdicas que

permitirán la recepción de conocimiento y afianzamiento de elementos básicos de la técnica como postura,

recorridos iniciales, posiciones iniciales, elementos de exploración de movimiento para la creación, secuencias

guiadas y musicalidad.

Estimular y desarrollar, a través de la práctica

del ballet, el reconocimiento, exploración,

capacidad creativa, interés por el movimiento y

aprendizajes iniciales de esta bella técnica

dancística dentro de un ambiente familiar, donde

cada sábado, mediante la modalidad semi-

presencial, las niñas gozarán desde el juego, la

imaginación y la magia, el fortalecimiento de su

expresión y conciencia corporal, motricidad

gruesa y fina, memoria, espacialidad, creatividad,

afianzamiento de terminología básica de la

disciplina, promoviendo sus propios movimientos

y gestos para lograr su propia danza.

Este es un curso de iniciación y preparatorio hacia la formación de la técnica de danza clásica orientado a niñas de grado preescolar hasta 1º de

primaria, donde a través del juego, quienes participen podrán adentrarse en el maravilloso mundo del ballet, se desarrollan destrezas motoras, se afianza

la creatividad y memoria a corto y mediano plazo, impulsando a nuestras pequeñitas a que, a través de la imaginación y el juego, reconozcan posturas

básicas, ritmo, movimientos y puedan explorar mediante sensaciones esta bella técnica dancística.

Nuestro curso cuenta con una serie de elementos que enriquecerán esta práctica del ballet desde una modalidad presencial, en donde se 

disfruta esta experiencia de ser una gran bailarina:

Este curso mantiene un espacio de retroalimentación constante que es muy valioso dentro de los primeros años de

aprendizaje de la técnica, a través de una comunicación entre docente-estudiante-padres de familia. Además es un

espacio de encuentro, amistad y creatividad a través de una educación desde el afecto.



17 de julio hasta 28 de agosto 2021
¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Horarios

8:00 a

9:30 am

El curso se desarrolla en dos niveles:

Metodología

Nivel 1

Iniciación

Dentro de este nivel se realizarán dinámicas, movimientos,

figuras, pasos y ejercicios corporales básicos que afianzan las

habilidades motoras básicas del ballet. Estas actividades serán

mediadas a través del juego y la magia de las historias de

personajes de fantasía, princesas y duendes entre otros, esto

permitirá recrear personajes, lugares, escenarios y momentos

mágicos de estas historias, dentro y fuera de casa. Al final del

curso se realizará un encuentro de cierre donde se socializará

la mejora del proceso.

Dentro de este nivel las participantes aprenderán vocabulario

inicial del ballet, desarrollarán su capacidad creativa, motora,

imaginativa y de movimiento a través de diversas dinámicas y

juegos en los cuales encontrarán diferentes formas de

expresarse, danzar y afianzar esta linda técnica clásica. Al

final del curso se realizará un encuentro de cierre donde se

socializará la mejora del proceso.

Nivel 2

Avanzado

Nivel 1

Iniciación

Nivel 2

Avanzados

10:00 a

11:30 am

Atuendo: Para 

cualquiera de los dos 

niveles nuestras 

participantes pueden 

utilizar lo siguiente como 

atuendo:

Si la participante cuenta 

con traje de ballet 

(zapatillas, trusa, tutú, 

mallas) pueden usarlo sin 

problema.

Si la participante no 

cuenta con traje de 

ballet puede usar ropa 

deportiva (leggins, 

camiseta o prendas 

cómodas) y medias con 

antideslizante.



¡Te esperamos!

Costos

17 de julio hasta

29 de agosto 2021

Más información

320-207-4496

wilson.mosquera@

p.correosanbartolo.edu.co

Iniciamos el 

Sábado 4 de 

septiembre 

2021

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

$366.000

(Valor semestre)

*No incluye material

Requisitos

Kit de bioseguridad de manera 

personal.

Material de trabajo personal

*Será solicitado por el 

profesor una vez inscrito.

Puntualidad

Cabello recogido, no cadenas, 

aretes pequeños.

Disposición y gusto por la 

danza. 

Conocimiento y cumplimiento 

del protocolo de bioseguridad.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMVBBRzlFNDk0U1BBV0M3OVU0RVFBSlc2VC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMVBBRzlFNDk0U1BBV0M3OVU0RVFBSlc2VC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMEdHR0I2UUZZNFlaWDhER1I5Wk9aVjBUVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMEdHR0I2UUZZNFlaWDhER1I5Wk9aVjBUVi4u
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