
•  Niños, niñas y adolescentes sin distinción de género.
Características:

A nivel institucional:
•  Acercar el Ballet Clásico a la comunidad.

• Promover el desarrollo de la Danza Clásica en
   niños (as) y jóvenes de la ciudad de Los Ángeles.

• Concienciar sobre la diversidad cultural
    y su integración a través de la Danza. 

A nivel educativo:
• Formar intérpretes con conocimiento en el Ballet Clásico 

• Posibilitar la continuidad de estudios en instituciones de 
educación superior.

Activa
• Personalizada

    • Cooperativa

• Participativa • Responsabilidad

    • Respeto

    • Trabajo en equipo

• AutonomíaCreativa y abierta

Integral: promueve valores
                     y actitudes: 

Motivadora
Orientadora

•  Estudiantes desde los 5 a los 16 años de edad.

Experiencias Escénicas

Propuesta Académica

Dentro de los objetivos que 
tenemos como escuela, es 

estar a disposición de la 
comunidad en   

 materia artística
  y cultural

Actividad que tiene como 
objetivo que los padres y 
familiares, visibilicen 
lo que nuestros 

estudiantes han 
aprendido

Obras 
realizadas 

por niños, niñas 
y adolescentes, 

representada por la 
totalidad de los estudiantes, 
generando en ellos el 
   protagonismo sobre el 
       escenario.

Actividad 
que 

reconoce el 
compromiso 

que tienen nuestros 
estudiantes y sus 

familias con la Escuela 
de ballet.

CiClo Nivel DesCripCióN Del Nivel

iNiCiACióN

Ciclo dirigido a 
alumnos/as

de 5 a 9 años
y se divide

en 4 niveles

ForMACióN

4° Año
(13-16 años)

3° Año
(12-14 años)

2° Año
(11-12 años)

1° Año
(10-11 años)

Ballet inicial
(7-8 años)

Ballet Infantil
(6-7 años)

pre-Ballet
(5-6 años)

el propósito de los 4 niveles que componen este 
ciclo formativo, es que el estudiante adquiera, 
comprenda y profundice sus conocimientos en 
la técnica académica (ballet), aumentando así su 
dominio corporal mediante el desarrollo de otras 
técnicas de la danza.

Este nivel tiene como objetivo que los y las 
estudiantes ejecuten y comprendan los ejercicios 
basados en el entrenamiento de piso e iniciación 
en la barra de ballet.

Se da inicio a la ejecución de la técnica académica por 
medio de ejercicios basados en el entrenamiento 
de piso.

Realizar ejercicios simples acompañados de música 
clásica, especial para niños(as), que estimulan a 
mejorar la postura corporal, la coordinación, la 
musicalidad y el desarrollo motriz.

Por medio de ejercicios lúdicos los y las estudiantes 
aprenden pasos básicos de ballet, que ayudan a la 
coordinación temprana y al fortalecimiento de los 
músculos.

pre-primario
(8-9 años)

•  Niños, niñas y adolescentes sin distinción de género.
Características:

A nivel institucional:
•  Acercar el Ballet Clásico a la comunidad.

• Promover el desarrollo de la Danza Clásica en
   niños (as) y jóvenes de la ciudad de Los Ángeles.

• Concienciar sobre la diversidad cultural
    y su integración a través de la Danza. 

A nivel educativo:
• Formar intérpretes con conocimiento en el Ballet Clásico 

• Posibilitar la continuidad de estudios en instituciones de 
educación superior.

Activa
• Personalizada

    • Cooperativa

• Participativa • Responsabilidad

    • Respeto

    • Trabajo en equipo

• AutonomíaCreativa y abierta

Integral: promueve valores
                     y actitudes: 

Motivadora
Orientadora

•  Estudiantes desde los 5 a los 16 años de edad.


