¡Conoce los cursos y horarios
que tenemos para este verano!

TARIFA
Un curso por 1 mes: S/160

PROMOCIÓN
Un curso por 2 meses: S/280
(solo para inscripciones hasta el 31
de diciembre)
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BAILES Y DANZAS
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- Dance for kids
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
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ARTES ESCÉNICAS

* En caso de agotarse las vacantes, algunos horarios no figurarán en los
formularios de inscripción.

ARTES ESCÉNICAS
CLOWN Y TEATRO

A través de técnicas teatrales, juegos con títeres,
teatro de sombras y el clown, creamos un ambiente
lúdico para que te expreses con libertad,
desarrollando tu autoestima y aprendiendo los
fundamentos
de
las
artes
escénicas.

Dirigido a niños y niñas de 5 a 8 años
Nivel: Único
Docente: Ximena García

Docente: Celeste Suárez

Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.

Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.

Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.

Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.

Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.

Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.

Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.

Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.

Docente: Romina Moya
Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.
Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.
Vie y dom de 9:00 a 10:30 a.m.
Vie y dom de 11:00 a 12:30 p.m.
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Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Nivel: Único
Docente: Ximena García

Docente: Adriana Iraola

Mar y jue de 6:00 a 7:30 p.m.

Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.

Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.

Vie y sáb de 9:00 a 10:30 a.m.

Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.

Vie y sáb de 2:00 a 3:30 p.m.

Lun y mie de 6:00 a 7:30 p.m.

Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.

Docente: Renzo Oviedo
Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.
Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.
Sáb y dom de 11:00 a 12:30 p.m.
Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Único
Docente: Adriana Iraola

Docente: Renzo Oviedo

Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.

Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.

Vie y sáb de 11:00 a 12:30 p.m.

Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.

Vie y sáb de 4:00 a 5:30 p.m.

Sáb y dom de 9:00 a 10:30 a.m.

Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.

Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.
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IMPROVISACIÓN TEATRAL

En este taller se brinda un acercamiento al trabajo
del actor dentro del juego de la improvisación. Se
construirán personajes e historias en el mismo
momento, enfrentando el vértigo de la escena sin
preparación
y
desatando
la
creatividad.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Único
Docente: Luis Ausejo
Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.
Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.
Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.
Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.

Dirigido a mayores de 16 años
Nivel: Único
Docente: German Loero
Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.

Docente: Luis Ausejo
Viernes de 10:00 a 1:00 p.m.

Mie y vie de 2:00 a 3:30 p.m.
Sábados de de 11:00 a 12:30 p.m.
y de 4:00 a 5:30 p.m.
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MAGIA E ILUSIONISMO

Los alumnos despiertan sus habilidades artísticas
mediante juegos de magia, expresión corporal y
consideraciones básicas de actuación. Se brinda
un acercamiento a la neuromagia para desarrollar
estrategias mentales.

Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Nivel: Único
Docente: Giancarlo Vizcarra
Sáb y dom de 9:00 a 10:30 a.m.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Único
Docente: Giancarlo Vizcarra
Sáb y dom de 11:00 a 12:30 p.m.
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PEQUEÑAS ESTRELLAS (CANTO, BAILE Y TEATRO)

Usaremos herramientas de artes escénicas
como el teatro, canto, baile y juegos de
improvisación para que los participantes
aprendan a valorar su imaginación y emociones
desarrollando su talento escénico al máximo.

Dirigido a niños y niñas de 5 a 8 años
Nivel: Único
Docente: Alejandra Villaseca

Docente: David Yance

Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.

Sáb y dom de 9:00 a 10:30 a.m.

Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.

Sáb y dom de 11:00 a 12:30 p.m.

Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.

Vie y sáb de 2:00 a 3:30 p.m.

Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.

Vie y sáb de 4:00 a 5:30 p.m.

Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.
Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.
Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.
Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.
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Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Nivel: Único
Docente: Renzo Cafferata

Docente: Jonathan Gonzales

Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.

Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.

Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.

Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.

Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.

Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.
Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.

Docente: David Yance
Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.
Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.
Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.
Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.
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TEATRO MUSICAL (CANTO, BAILE Y ACTUACIÓN)

Es una experiencia que fusiona técnicas de canto,
baile y actuación para el desarrollo de habilidades
de interpretación teatral. Se trabaja en el análisis del
contexto, creación de personajes, trabajo de partes
no musicalizadas y partes musicales o coreográficas.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Único
Docente: Jonathan Gonzales

Docente: Renzo Cafferata
Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.

Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.

Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.

Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.

Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.

Dirigido a mayores de 16 años
Nivel: Único
Docente: Renzo Cafferata
Mar y jue de 6:00 a 7:30 p.m.
Mar y jue de 8:00 a 9:30 p.m.
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ARTES GRÁFICAS
CALIGRAFÍA ARTÍSTICA

Los participantes dominarán la creación de fuentes
caligráficas con la pluma fuente, para escribir en
materiales como diplomas, partes, pergaminos y
tarjetas, diseñando logos y creando texturas.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Básico
Docente: Gerson del Águila
Martes de 3:00 a 6:00 p.m.

Dirigido a mayores de 16 años
Nivel: Básico
Docente: Gerson del Águila
Martes de 7:00 a 10:00 p.m.
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CARICATURA Y DIBUJO HUMORÍSTICO

Desarrolla tu talento, afición y gusto por el dibujo
caricaturesco y humorístico, aplicando ejercicios y
técnicas con diferentes instrumentos y soportes.
Convierte en caricaturas a diversos personajes
famosos logrando un acabado de calidad.

Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Nivel: Único
Docente: Gerson Carrión

Docente: Luis Mejía

Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.

Sábado de 1:00 a 4:00 p.m.

Docente: Sandro Hornes
Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.
Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.

Dirigido a a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Único
Docente: Gerson Carrión
Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.

Docente: Luis Mejía
Domingo de 10:00 a 1:00 p.m.

Docente: Sandro Hornes
Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.
Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.
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FOTOGRAFÍA DIGITAL

Desarrolla un ojo crítico y aprende las técnicas
necesarias para mostrar tu forma de ver el mundo.
Maneja, de manera teórica y práctica, los equipos y
accesorios necesarios para desarrollarte en el arte
fotográfico.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: 1 (Principiantes)
Docente: Miguel Zamalloa
Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.
Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.

Dirigido a mayores de 16 años
Nivel: 1 (Principiantes)
Docente: Miguel Zamalloa
Sábados de 10:00 a 1:00 p.m.
Sábados de 2:00 a 5:00 p.m.

Nivel: 3
Docente: Miguel Zamalloa
Miércoles de 6:00 a 9:00 p.m.
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Nivel: 4
Docente: Miguel Zamalloa
Sábados de 6:00 a 9:00 p.m.

Nivel: 5
Docente: Miguel Zamalloa
Domingos de 2:00 a 5:00 p.m.

Nivel: 6
Docente: Miguel Zamalloa
Lunes de 6:00 a 9:00 p.m.
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HISTORIETA, MANGA Y CÓMICS

En este curso se imparte conocimiento teórico y
práctico para la realización de todo tipo de
historietas en los estilos americano y japonés.
Aprenderás a dibujar personajes, viñetas y globos.

Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Nivel: Único
Docente: Vicente Benicio
Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.

Docente: Gerson Carrión
Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.
Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.

Docente: Luis Mejía

Docente: Karol Narciso

Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.

Sáb y dom de 9:00 a 10:30 a.m.

Vie y sáb de 11:00 a 12:30 p.m.

Sáb y dom de 11:00 a 12:30 p.m.

Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.

Mie y vie de 11:00 a 12:30 p.m.
Mie y vie de 2:00 a 3:30 p.m.
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Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Único
Docente: Vicente Benicio
Sábados de 9:00 a 12:00 m.

Docente: Gerson Carrión
Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.
Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.

Docente: Luis Mejía

Docente: Karol Narciso

Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.

Sáb y dom de 2:00 a 3:30 p.m.

Vie y sáb de 9:00 a 10:30 a.m.

Sáb y dom de 4:00 a 5:30 p.m.

Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.

Mie y vie de 9:00 a 10:30 a.m.
Mie y vie de 4:00 a 5:30 p.m.
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ARTES MANUALES
BIJOUTERIE Y ACCESORIOS

Los participantes aprenderán diferentes técnicas
para el armado de bisutería, utilizando diferentes
materiales, herramientas y técnicas para desarrollar
la propia capacidad al producir diseños únicos.

Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Nivel: Único
Docente: María del Carmen Quiroz
Lunes de 2:00 a 4:00 p.m.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Único
Docente: María del Carmen Quiroz
Lunes de 4:30 a 6:30 p.m.

Dirigido a mayores de 16 años
Nivel: Único
Docente: María del Carmen Quiroz
Lunes de 7:00 a 9:00 p.m.
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BORDADO ANDINO

En este curso los participantes aprenderán a utilizar
y reconocer la técnica y diseño del bordado andino,
utilizando motivos típicos de la zona, así como
colores y puntos que embellecen el bordado.

Dirigido a mayores de 15 años
Nivel: Único
Docente: Andrea Zevallos
Viernes de 6:00 a 8:00 p.m.
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ARTES MUSICALES
VIOLÍN

En este taller los participantes aprenderán las
técnicas y conocimientos necesarios para
interpretar el violín de manera elemental,
tanto teórica como técnicamente. Asimismo
interpretarán piezas musicales de acuerdo con
el potencial y capacidad de cada uno.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Básico 1
(Principiantes)
Docente: Ricardo Dioses
Sábados de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Domingos de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Dirigido a mayores de 16 años
Nivel: Básico 1
(Principiantes)
Docente: Ricardo Dioses
Sábados de 2:00 a 4:00 p.m.
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ARTES PLÁSTICAS
DIBUJO Y PINTURA

En este taller se aprenden y dominan técnicas
y conceptos del dibujo y la pintura. Asimismo,
se
fortalece
la
sensibilidad
artística,
promoviendo el potencial creativo e inventivo
de cada participante al ejecutar sus obras.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Básico
Docente: Rosa Girón
Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.
Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.
Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.
Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.
Viernes de 10:00 a 1:00 p.m.
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Dirigido a mayores de 16 años

Nivel: Básico

Nivel: Básico

Docente: Gerson Carrión

Docente: Fátima Quiroz

Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.

Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.
Lun y mie de 6:00 a 7:30 p.m.
Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.
Mar y jue de 6:00 a 7:30 p.m.

Nivel: Intermedio

Nivel: Intermedio

Docente: Rosa Girón

Docente: Fátima Quiroz

Jueves de 6:00 a 9:00 p.m.

Viernes de 6:00 a 9:00 p.m.

18

PEQUEÑOS ARTISTAS (DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS)

Este curso busca desarrollar la creatividad y la
capacidad expresiva de los niños mediante la
práctica del dibujo y la pintura, entre otras
técnicas propias de las artes plásticas.

Dirigido a niños y niñas de 5 a 8 años
Nivel: Único

Docente: Leyla Belleza

Docente: Diana Arteaga

Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.

Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.

Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.

Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.

Vie y sáb de 2:00 a 3:30 p.m.

Vie y sáb de 11:00 a 12:30 p.m.

Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.

Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.

Docente: Yericka Montalvo

Docente: Carmen Tello

Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.

Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.

Vie y sáb de 9:00 a 10:30 a.m.

Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.

Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.

Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.

Vie y sáb de 4:00 a 5:30 p.m.

Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.
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Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Nivel: Único

Docente: Leyla Belleza

Docente: Diana Arteaga

Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.

Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.

Vie y sáb de 4:00 a 5:30 p.m.

Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.

Docente: Yericka Montalvo

Docente: Carmen Tello

Vie y sáb de 11:00 a 12:30 p.m.

Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.

Vie y sáb de 2:00 a 3:30 p.m

Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.
Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.
Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.

Docente: Betsy Aliaga
Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.
Vie y sáb de 9:00 a 10:30 a.m.
Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.
Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.
Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.
Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.
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PINTURA Y ESCULTURA RECREATIVA

Construiremos un ambiente de libre expresión donde
los niños puedan imaginar, divertirse y manifestarse con
técnicas plástico-visuales, con un profundo sello
personal y desarrollando su natural capacidad creativa.

Dirigido a niños y niñas de 5 a 8 años
Nivel: Único
Docente: Patricia Carrascal
Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.
Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m..
Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.
Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.

Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Nivel: Único
Docente: Patricia Carrascal
Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.
Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.
Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.
Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.

21

RETRATO Y FIGURA HUMANA

En este curso se conocerá a profundidad las
proporciones ideales que definen el canon y realismo
de la figura humana, a través de ejercicios y técnicas que
permitirán lograr un dibujo y acabado de calidad.

Dirigido a mayores de 16 años
Nivel: Único
Docente: Gerson Carrión
Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.
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ARTES VOCALES
IMPOSTACIÓN VOCAL PARA EL CANTO

Los par ticipantes aprenderán el adecuado
manejo y utilización de las técnicas
vocales, para que al interpretar canciones
alcancen la máxima naturalidad, con el
mínimo esfuer zo, en todos sus registros.

Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Nivel: Básico
Docente: Sol de María Rodríguez
Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.
Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.
Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.
Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.
Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Básico

Nivel: Básico

Docente: Ídolo Lévano

Docente: Sol de María Rodríguez

Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.

Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.

Sáb y dom de 9:00 a 10:30 a.m.

Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.
Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.
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Dirigido a mayores de 16 años
Nivel: Básico

Nivel: Intermedio

Docente: Ídolo Lévano

Docente: Ídolo Lévano

Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.

Sáb y dom de 2:00 a 3:30 p.m.

Sáb y dom de 11:00 a 12:30 p.m.

IMPOSTACIÓN VOCAL PARA EL HABLA

El taller brinda los conocimientos, técnicas y
ejercicios orientados al óptimo funcionamiento de
las cuerdas vocales, permitiendo una buena
dicción y mejor calidad de la voz, así como la
prevención de afecciones propias del habla.

Dirigido a mayores de 15 años
Nivel: Básico 1, 2 y 3
Docente: Ysabel Gálvez
Vie y sáb de 2:00 a 3:30 p.m.
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LOCUCIÓN

Se brindan técnicas de locución (entendida
como el arte de dirigir y motivar a través de la
palabra hablada), así como dinámicas y
ejercicios para incrementar la expresividad y
aptitudes
naturales
de
comunicación.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Único
Docente: Alexandra Zavala
Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.
Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.

Dirigido a mayores de 16 años
Nivel: Único
Docente: Alexandra Zavala
Mar y jue de 6:00 a 7:30 p.m.
Lun y mie de 6:00 a 7:30 p.m.
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ORATORIA Y LIDERAZGO

Los estudiantes aprenderán herramientas y técnicas
para comunicar con seguridad y soltura sus
pensamientos, opiniones y sentimientos frente al
público. También desarrollarán su propia
personalidad como oradores.

Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Nivel: Básico 1 y 2
(Principiantes)
Docente: Raquel Flores
Sáb y dom de 11:00 a 12:30 p.m.

Docente: Ysabel Gálvez
Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.

Sáb y dom de 2:00 a 3:30 p.m.

Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.
Vie y sáb de 9:00 a 10:30 a.m.

Nivel: Intermedio y Superior
(Para quienes dominan su expresión corporal y tienen fluidez para comunicarse)
Docente: Ysabel Gálvez
Vie y sáb de 11:00 a 12:30 p.m.
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Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Básico 1 y 2
(Principiantes)
Docente: Raquel Flores

Docente: Ysabel Gálvez

Sáb y dom de 9:00 a 10:30 a.m.

Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.

Sáb y dom de 4:00 a 5:30 p.m.

Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.

Docente: Giancarlo Vizcarra
Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.
Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.

Nivel: Intermedio y Superior
(Para quienes dominan su expresión corporal y tienen fluidez para comunicarse)
Docente: Giancarlo Vizcarra
Lun y mie de 6:00 a 7:30 p.m.
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Dirigido a mayores de 16 años
Nivel: Básico 1 y 2
(Principiantes)
Docente: Raquel Flores

Docente: Giancarlo Vizcarra

Lun y mie de 6:00 a 7:30 p.m.

Lun y mie de 8:00 a 9:30 p.m.

Mar y jue de 6:00 a 7:30 p.m.

Mar y jue de 8:00 a 9:30 p.m.

Nivel: Intermedio y Superior
(Para quienes dominan su expresión corporal y tienen fluidez para comunicarse)
Docente: Giancarlo Vizcarra
Mar y jue de 6:00 a 7:30 p.m.

Dirigido a profesionales
Nivel: Básico 1 y 2
(Principiantes)
Docente: Ysabel Gálvez
Vie y sáb de 4:00 a 5:30 p.m.
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BAILES Y DANZAS
BALLET

El curso de ballet (o danza clásica) enseña a los
participantes las técnicas de esta disciplina,
con el fin de participar en coreografías y
puestas en escena, desarrollando además las
capacidades físicas e intelectuales.

Dirigido a niños y niñas de 5 a 8 años
Nivel: Único
Docente: Nilda Azañero
Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.
Docente: Doris Moscoso
Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.
Docente: Gabriela Cáceres

Docente: María Kruger
Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.
Vie y sáb de 11:00 a 12:30 p.m.
Vie y sáb de 2:00 a 3:30 p.m.
Vie y sáb de 4:00 a 5:30 p.m.
Docente: Angela Puente

Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.

Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.

Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.

Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.

Vie y sáb de 2:00 a 3:30 p.m.

Vie y sáb de 11:00 a 12:30 p.m.
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Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Nivel: Único
Docente: Nilda Azañero

Docente: María Kruger

Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.

Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.
Vie y sáb de 9:00 a 10:30 a.m.

Docente: Doris Moscoso

Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.
Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.

Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.

Docente: Angela Puente

Docente: Gabriela Cáceres
Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.

Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.

Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.

Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.

Vie y sáb de 4:00 a 5:30 p.m.

Vie y sáb de 9:00 a 10:30 a.m.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Único
Docente: Gabriela Cáceres

Docente: Sasiy Calderón

Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.

Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.

Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.

Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.

Docente: Doris Moscoso

Docente: Angela Puente

Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.

Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.

Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.

Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.

Dirigido a mayores de 16 años
Nivel: Único
Docente: Nilda Azañero
Vie y sáb de 9:00 a 10:30 a.m.
Vie y sáb de 11:00 a 12:30 p.m.
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CAPORALES

La práctica de este baile permite desarrollar
fortaleza y destreza físicas, así como
concentración y coordinación. Además, el curso
busca despertar en los participantes el interés por
todas las variantes de la cultura andina.

Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Nivel: Único
Docente: Juana Salsavilca
Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Único
Docente: Juana Salsavilca
Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.

Dirigido a mayores de 16 años
Nivel: Único
Docente: Juana Salsavilca
Lun y mie de 6:00 a 7:30 p.m.
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DANZAS AFROPERUANAS

Este curso tiene como objetivo el estudio y práctica
de las danzas afroperuanas. El participante
aprenderá las características de baile de danzas
como el festejo, alcatraz, zamacueca, landó y más.

Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Nivel: Único
Docente: Benjamín Porras
Sáb y dom de 9:00 a 10:30 a.m.
Sáb y dom de 2:00 a 3:30 p.m.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Único
Docente: Benjamín Porras
Sáb y dom de 11:00 a 12:30 p.m.
Sáb y dom de 4:00 a 5:30 p.m.
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DANCE FOR KIDS
Ideal para los niños y niñas que quieran iniciarse o
seguir avanzando en técnicas de baile moderno.
No se centra en un tipo de ritmo específico y
utiliza varios estilos musicales actuales. Es un
taller de movimiento y educación del ritmo, que
mejorará el manejo del espacio, así como el
control y dominio de sus cuerpos.

Dirigido a niños y niñas de 5 a 8 años
Nivel: Único
Docente: Sandra Aguilar
Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.
Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.
Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.
Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.

Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Nivel: Único
Docente: Sandra Aguilar
Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.
Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.
Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.
Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.
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DANZA MODERNA

El curso busca que los participantes consigan
un adecuado desarrollo técnico y artístico de
su cuerpo, utilizando elementos del ballet, la
gimnasia rítmica y expresión corporal para
comunicar ideas y sentimientos.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Único
Docente: José Ruiz
Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.
Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.

Dirigido a mayores de 16 años
Nivel: Único
Docente: José Ruiz
Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.
Mar y jue de 6:00 a 7:30 p.m.

34

FULL DANCE

Taller para adolescentes que gustan del baile y
quieren aprender o perfeccionar sus técnicas de
ritmo, control del espacio y dominio corporal; que
además ya están preparados para tener sesiones con
mayor intensidad. No se centra en un tipo de ritmo
específico y utiliza varios estilos musicales actuales.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Único
Docente: Sasiy Calderón
Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.
Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.
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MARINERA NORTEÑA

A través del aprendizaje teórico y práctico del baile,
los participantes dominarán movimientos al compás
del ritmo de esta danza, reafirmando sus
habilidades psicomotoras.

Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Nivel: Único
Docente: Alonso Palacios
Lun y mie de 11:00 a 12:30 p.m.
Mar y jue de 9:00 a 10:30 a.m.
Mar y jue de 11:00 a 12:30 p.m.
Mar y jue de 2:00 a 3:30 p.m.
Mar y jue de 4:00 a 5:30 p.m.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Único
Docente: Francisco Palacios
Lun y mie de 9:00 a 10:30 a.m.
Lun y mie de 2:00 a 3:30 p.m.
Lun y mie de 4:00 a 5:30 p.m.
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RITMOS LATINOS

En el taller se conocerá y practicará los diferentes
géneros de las danzas y bailes latinos como la salsa,
cumbia, merengue y bachata. Los participantes
trabajarán la movilidad de su cuerpo en forma
coordinada, libre o coreográfica.

Dirigido a adolescentes de 13 a 16 años
Nivel: Único
Docente: Víctor Alfaro
Mar y jue de 10:00 a 11:30 a.m.
Mar y jue de 12:00 a 1:30 p.m.

Dirigido a mayores de 16 años
Nivel: Único
Docente: Víctor Alfaro
Mie y vie de 4:00 a 5:30 p.m.
Mie y vie de 6:00 a 7:30 p.m.
Mie y vie de 8:00 a 9:30 p.m.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Cursos MALI - Modalidad virtual
1.

La inscripción mensual le otorga al alumno el acceso a nuestra plataforma virtual
de enseñanza, con la posibilidad de participar de las clases sincrónicas (en
directo) y visualizar las sesiones grabadas durante el mes de su matrícula.

2. Los cupos por horario son limitados y la inscripción en un mes determinado, no
asegura la vacante para los meses siguientes; por ello se recomienda tomar las
previsiones del caso, inscribiéndose por la temporada a estudiar u
oportunamente para cada mes.
3. Las sesiones no son recuperables o acumulables en caso el alumno no asista a
una o más de ellas. Sin embargo, podrá tener acceso a las grabaciones (durante
el mes de su inscripción) mediante su acceso a la plataforma virtual.
4. La inversión realizada por las inscripciones mensuales no es reembolsable o
transferible (a otro curso u horario), salvo que el horario del curso elegido
inicialmente, se cancele.
5. La institución se reserva el derecho de cancelar un horario, si no llegara a un
mínimo de 5 alumnos inscritos.
6. En el caso de no haber podido asistir a ninguna clase sincrónica, ni haber
ingresado a la plataforma virtual en ninguna ocasión durante el mes de su
inscripción; podrá congelar su matrícula y reactivarla dentro del año en curso
pagando S/60 por cada curso y por cada mes.
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7.

Podrá haber 10 minutos de tolerancia para el ingreso a las clases virtuales, tanto
para el alumno como para el profesor.

8. La institución se reserva el derecho de reemplazar al docente, siempre
procurando que el servicio de enseñanza mantenga la calidad ofrecida.
9. Al inscribirse se acepta el tratamiento de datos personales de conformidad con
la Ley 29733 “Ley de Protección de Datos Personales” y su reglamento.
10. Mediante la modalidad virtual de enseñanza, las sesiones sincrónicas podrán ser
grabadas y compartidas con los alumnos con el fin de revisarlas en el caso no
hayan podido participar de la misma o deseen reforzar lo aprendido. Por ello,
con su inscripción otorga la autorización de manera expresa, gratuita e ilimitada
para compartir su imagen y voz o la de su representada o representado,
únicamente para los fines propios descritos en la presente cláusula.
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