
 

 

 

 

 

 

ACADEMIA DE DANZA FOLKLÓRICA 
 MIGUEL ANGEL BARRIENTOS E.I.R.L.  

“Un Nteua Alseqnasiua Edtcasiua y Ctlstqal“ 
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“La Danza es el lenguaje oculto del Alma” 

INTRODUCCIÓN 
 
La Academia de Danza de Miguel Angel Barrientos E.I.R.L. pretende 

entregar un nuevo concepto, creado con la finalidad de mejorar las 

relaciones sociales, especialmente entre los géneros y enriquecer la 

cultura de las escuelas mediante el cultivo de la colaboración, el 

respeto y la compasión. La danza como educación tiene importantes 

beneficios para las relaciones sociales de los estudiantes, 

particularmente entre los géneros y grupos de edad. Muchas formas de 

baile, incluido el mismo salón de baile, son herencias sociales. 

Implican moverse juntos en sincronía con contacto físico directo.  

“La actividad física tiene una influencia positiva en la memoria, la concentración y el 

comportamiento en el aula”. 

Aprendiendo a caminar.  
“Un derafío ctmplido” 
La Academia Folklórica inicia su 

desafío con pequeños desde los 3 

años, entregando cariño, amor y 

pasión por ésta disciplina. 

Sus primeros pasos, son de vital 

importancia, ya que nos entrega 

indicios para encaminarnos a 

definir su trabajo en esta nueva 

aventura. 
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Fotos del nuevo Salón.  
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Practicar el baile desde una temprana edad está comprobado que tiene 

múltiples beneficios, tanto cognitivos como físicos. De esta manera a 

través de éstos talleres se buscará desarrollar y potenciar todas las 

capacidades de cada participante.  

 

 

 



5 

 

 

 

 

 
 

El salón posee un espacio limpio de trabajo de 9 x 8 metros, lo que 

permite practicar con un buen número de bailarines simultáneamente. El 

salón posee dos baños (uno de damas y uno de varones), una cocina, 

calefacción central, Wifi abierta para todos los integrantes, bidones 

de agua de libre uso, lockers para guardado de materiales y vestuario 

de ensayos, acceso control de temperatura y gel, entre otros. 
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Fotos Sanitización.  
 

 

 
 

El cuidado de sus integrantes para la Academia es de vital 

importancia, tal es así, que se tiene un contrato de sanitización 

quincenal que permite mantener la seguridad de todos nuestros 

usuarios. 
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OBJETIVOS 
 

- Acercar la danza como manifestación artístico-cultural a la 

comunidad escolar proporcionando vivencias de esta actividad a 

los estudiantes.   

- Fomentar la diversidad de ritmos y bailes folklóricos dentro de 

la comunidad escolar y adultos en general para promover su 

integración a través de la danza. 

- Involucrar la danza e incrementar el interés por ella dentro de 

la actividad física así como hacerla partícipe de sus vidas. 

- Realizar actividades recreativas familiares en torno al folklore. 

METODOLOGÍA 
 

Las estrategias de cómo enseñar y motivar la práctica de la danza, se 

orienta a la expresión corporal, el como yo puedo expresar 

sentimientos, actitudes a través de ésta. Todo esto se basa en un 

enfoque completamente lúdico y motivacional. Durante todo el proceso 

de los diversos talleres, se buscará favorecer la cooperación y el 

respeto que facilite la creatividad y el autoconocimiento de cada uno. 

De esta manera el sentir y hacer, va tomar un papel preponderante 

dentro de los participantes de los talleres, que va ir acompañado 

gradualmente con la incorporación de elementos técnicos de la danza a 

través de actividades lúdicas. La utilización de estrategias y 

recursos como las imitaciones, improvisaciones, creaciones 

coreográficas, demostración, entre otras, ayudarán al alumno(a) a 

comprender y hacer los movimientos en danza. De esta manera el 

individuo se enfrenta a los desafíos que la danza presenta, obteniendo 

resultados positivos que lo van a motivar y suscitar el placer por 

ella.  
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PROGRAMAS 
La Academia de Danza de Miguel Angel Barrientos E.I.R.L. pretende 

entregar diversas opciones para la integración de los escolares y 

adultos en general. 

DURANTE EL PERÍODO DE VACACIONES DE INVIERNO 

OPCIÓN 1: “CUECA NIÑOS”. 

Dos Horas a la semana. Máximo 12 alumnos en salón por clase. 

Valor Mensual $ 30.000 por niño(a). 

OPCIÓN 2: “CUECA ADULTOS”. 

Dos Horas a la semana. Máximo 12 alumnos en salón por clase. 

Valor Mensual $ 20.000 por persona. 

OPCIÓN 3: “ZUMBA NIÑOS”. 

Dos Horas a la semana. Máximo 20 alumnos en salón por clase. 

Valor Mensual $ 30.000 por niño(a). 

OPCIÓN 4: “ZUMBA ADULTOS”. 

Dos Horas a la semana. Máximo 20 alumnos en salón por clase. 

Valor Mensual $ 20.000 por persona. 

OPCIÓN 5: “SALSA & BACHATA ADULTOS”. 

Dos Horas a la semana. Máximo 16 alumnos en salón por clase. 

Valor Mensual $ 20.000 por persona. 

OPCIÓN 6: “DANZA URBANA NIÑOS”. 

Dos Horas a la semana. Máximo 14 alumnos en salón por clase. 

Valor Mensual $ 30.000 por persona. 
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La Academia de Danza de Miguel Angel Barrientos E.I.R.L. le agradece 

su preferencia y confianza en nuestro trabajo y esperamos muy pronto 

poder entregarles el mejor servicio en danza que Ud. necesita y 

buscaba. 

 


