
17 de julio hasta

29 de agosto 2021

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Curso Libre 



Swing Latino (Rumba) es una mezcla de más de 20 ritmos, entre ellos, Salsa, Merengue,

Bachata, Samba, Reggaetón, Hip Hop, Dance Hall, etc; que fusiona secuencias y

movimientos específicos de entrenamiento cardiovascular, proponiendo a los asistentes un

disfrute del ejercicio a realizar, que se sientan bien consigo mismos, principalmente el cambio

de hábitos y rutinas que traigan consigo resultados como la pérdida de peso a través de la

quema de calorías, la liberación de tensiones, la mejoría de la condición física, el

fortalecimiento del tono muscular, por nombrar algunos beneficios para el organismo.

Presentación

17 de julio hasta 29 de agosto 2021

Objetivo general

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Desde sus orígenes, el ser humano ha incorporado a su vida la danza como ritual y forma

de expresión sin reconocer que estaba realizando movimientos y ejercicios beneficiosos

para la salud por esta razón en la actualidad se reconoce que la danza y el baile tienen

efectos positivos sobre el sistema nervioso y cardiovascular actuando como un poderoso

antidepresivo que permite reconocer y desarrollar habilidades motrices, espaciales,

rítmicas, velocidades, fluidez, manejo de peso, equilibrio, flexibilidad y creación.

Metodología

Calentamiento: Va a prevenir posibles lesiones, al igual que

involucra psicológicamente al participante a disponerse de la

actividad que está realizando.

Estiramiento fase 1: Se realiza un primer estiramiento no muy

prolongado muscular para complementar el calentamiento.

Propuesta de la clase: Se proponen distintos ritmos para cada

clase donde cada uno de ellos lleva una breve explicación de los

pasos que van aumentando de manera progresiva si nivel de

complejidad y al mismo tiempo se van proponiendo secuencias de

movimiento que terminaran por ser parte de las pequeñas

secuencias coreográficas.

Relajación – estiramiento: Se lleva la frecuencia cardiaca a niveles

normales o cercanos a esta, para disponer los músculos a un

relajamiento por medio de la respiración y un estiramiento largo y

prolongado para evitar posibles lesiones.

Las clases se darán de manera presencial y tendrán el

siguiente esquema:



¡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)

Horarios
Sábados presencial

8 a 9:30 am o

10:00 a 11:30 am 

Requisitos

 Buena disposición y muchas 

ganas de aprender.

 Puntualidad

 Ropa deportiva, hidratación y 

una toalla de mano

 No se requiere experiencia 

previa en danza.
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