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INSCRIPCIONES

CURSOS DE EXTENSIÓN
2023

Institución
vigilada por

MINEDUCACIÓN
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Revisa nuestra oferta de talleres en                                               y elige el que
más te guste. 

Enviar vía email la consignación en formato PDF a los siguientes correos:
 y 

Recibido el comprobante de pago, se te envía el link de acceso al formulario 
de inscripción.

en el formulario, la matricula con el horario, salón y nombre 
del docente.

NOTA:
Se dará el 10% de descuento a las personas que cancelen el costo del taller en la 
primera semana  de matrículas.
Se dará el 5% de descuento a las personas que cancelen el costo del taller en la 
segunda semana de matrículas.

Cierre de inscripción 31 de Marzo de 2023

1.

2.

3.

4.

5.

Proceso de inscripción:
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EXTENSIÓN
Oferta jóvenes y adultos

www.bellasartes.edu.co

auxiliar.tesoreria@bellasartes.edu.co apoyo.educacioncontinua@bellasartes.edu.co 



Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes

Bellas ArtesBellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes
Bellas Artes

 
 

 
 

 

Institución
vigilada por

MINEDUCACIÓN

Guitarra Popular
Nivel básico
·Jóvenes y adultos 18 
a 60 años 

$340.000Estimular en el niño (a) la motricidad fina (dedos y manos), 
guesa (brazos y piernas), El conocimiento, el desarrollo del 
lenguaje, el desarrollo auditivo y visual y el desarrollo socio 
afectivo, a traves de (la palabra, el cuento, el cuerpo, los ins-
trumentos, el timbre, la ronda infantil, el folklore).

Horario:
Mártes de 4:00 a 7:00 pm
Salón 510
Duración:
24 Horas nivel
8 semanas de clases

Guitarra Popular
Nivel Intermedio
·Jóvenes y adultos 18 
a 60 años 

$350.000
- Horario:

Jueves de 4:00 a 7:00 pm
Salón 510
Duración:
24 Horas nivel
8 semanas de clases

Piano
Nivel básico
·Adolescentes y jóvenes
de 13 a 28 años 

$355.000Desarrollar en el estudiante un aprendizaje ágil y funcional 
en la ejecución técnica del piano,para interpretar las peque-
ñas obras de diversos géneros musicales, y de igual manera 
faclitar la comprensión de la lectura musical.

Horario:
Mártes de 3:00 a 5:00 pm
Salón 512
Duración:
24 Horas nivel
12 semanas de clases

Piano Jóvenes
Nivel avanzado
·Desde los 13 años hasta 
jóvenes de 28 años  

$365.000Desarrollar en el estudiante un aprendizaje ágil y funcional 
en la ejecución técnica del piano,para interpretar las peque-
ñas obras de diversos géneros musicales, y de igual manera 
faclitar la comprensión de la lectura musical.

Horario:
Mártes de 5:00 a 7:00 pm
Salón 506

Duración:
24 Horas nivel
12 semanas de clases

Batería
Nivel básico
·Adolescentes desde los 
13 años, jóvenes de 17 
años en adelante y
adultos  

$460.000El curso de batería está enfocado en capacitar a todo tipo 
de público, que desee aprender a interpretar la batería con 
un repertorio que abarca lo tradicional, lo popular y lo aca-
démico a nivel básico.

Horario:
Sábados de 10:00 a 1:00 pm
Salón 206
Duración:
24 Horas nivel
8 semanas de clases

Bellas Artes
Estimular en el niño (a) la motricidad fina (dedos y manos), 
guesa (brazos y piernas), El conocimiento, el desarrollo del 
lenguaje, el desarrollo auditivo y visual y el desarrollo socio 
afectivo, a traves de (la palabra, el cuento, el cuerpo, los ins
trumentos, el timbre, la ronda infantil, el folklore).
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Técnica Vocal
Nivel básico
·Jóvenes de 15 años en 
adelante y adultos 

$600.000El taller busca enseñar técnicas adecuadas para el manejo 
de la voz cantada, ayudando a mejorar el rango, resistencia, 
control de respiración, resonancia y fuerza vocal, a través de 
diversos estilos y géneros musicales sin fatiga o daños en 
la voz.

Horario 1:
Mártes de 4:00 a 6:00 pm y
Viernes 4:00 a 6:30 pm 
Salón 506

Horario 2:
Lunes de 6:00 a 8:30 pm
Miércoles 6:00 a 8:00 pm 
Salón 506

Duración:
54 Horas nivel
12 semanas de clases

Técnica Vocal
Nivel intermedio
·Jóvenes de 15 años en
adelante y adultos 

$610.000El taller busca enseñar técnicas adecuadas para el manejo 
de la voz cantada, ayudando a mejorar el rango, resistencia, 
control de respiración, resonancia y fuerza vocal, a través de 
diversos estilos y géneros musicales sin fatiga o daños en 
la voz.

Horario:
Mártes de 6:00 a 8:30 pm y
Jueves de 6:00 a 8:00 pm
Salón 506

Duración:
54 Horas nivel
12 semanas de clases

Percusión Latina
Nivel básico
·Adolescentes desde los
13 años, jóvenes y adultos

$350.000El curso pretende que los estudiantes desarrollen competen-
cias musicales en el área de percusión latina tales como: 
Comprender los principios básicos de la gramática musical, 
comprender las estructuras funcionamientos y ejecución de 
los instrumentos de percusión latina mediante la exploración 
de los sonidos y técnicas de estudio.

Horario:
Sábados 1:00 a 3:00 pm
Salón 312

Duración:
24 Horas nivel
12 semanas de clases

Percusión Latina
Nivel intermedio
·Jóvenes y adultos

$355.000El curso pretende que los estudiantes desarrollen competen-
cias musicales en el área de percusión latina tales como: 
Comprender los principios básicos de la gramática musical, 
comprender las estructuras funcionamientos y ejecución de 
los instrumentos de percusión latina mediante la exploración 
de los sonidos y técnicas de estudio.

Horario:
Sábados 10:00 am a 12:00 pm
Salón 312

Duración:
24 Horas nivel
12 semanas de clases
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Diseño Gráfico 
Manejo de
 illustrator
·Adolescentes desde los 13
Jóvenes de 17 años en 
adelante y adultos

$355.000Los estudiantes aprenderán a utilizar las herramientas, co-
mandos y funciones de uno de los programas de diseño gráfi-
co vectorial mas popular para el desarrollo de los proyecto. Horario:

Mártes de 5:00 a 8:00 pm
Video Lab II

Duración:
30 Horas
10 semanas de clases

Pintura al Óleo
Nivel básico 
·Adolescentes desde los 13
Jóvenes de 17 años en 
adelante y adultos 

$355.000El estudiante aprenderá a pintar usando el óleo en las dife-
rentes técnicas, repasaras las bases del dibujo. Comenzare-
mos trabajando detalladamente desde la técnica de figura y 
fondo hasta la técnica de fondo, luego con la espatula en las 
posibilidades que da el óleo plasmando una obra de arte.

Horario:
Miércoles de 5:00 a 8:00 pm

Duración:
30 Horas
10 semanas de clases

Pintura al Óleo 
Nivel intermedio 
·Adolescentes desde los 13
Jóvenes de 17 años en 
adelante y adultos

$360.000El estudiante aprenderá a pintar usando el óleo en las dife-
rentes técnicas, repasaras las bases del dibujo. Comenzare-
mos trabajando detalladamente desde la técnica de figura y 
fondo hasta la técnica de fondo, luego con la espatula en las 
posibilidades que da el óleo plasmando una obra de arte.

Horario:
Mártes de 2:00 a 5:00 pm

Duración:
30 Horas
10 semanas de clases

Fotografía
Publicitaria

·Adolescentes desde los 13
Jóvenes de 17 años en 
adelante y adultos

$450.000Capacitar a los participantes con fundamentos básicos de la 
tecncia fotografica para desarrollar habilidades que les 
pearmitan plasmar fotograficamente un concepto creativo 
con fines publicitarios y comerciales.

Horario:
Sábados de 9:00  am a 12:00 pm
Taller I - Casa del Río

Duración:
30 Horas
10 semanas de clases

Diseño Gráfico 
Manejo de
Photoshop
·Adolescentes desde los 13
Jóvenes de 17 años en 
adelante y adultos

$350.000El estudiante tiene un acercamiento con las herramientas 
informáticas, donde van a adquirir conocimientos teóricos y 
prácticos que le permitirán desarrollar trabajos académicos y 
personales utilizando el programa de de Adobe Photoshop.

Horario:
Jueves de 5:00 a 8:00 pm
Video Lab II

Duración:
30 Horas
10 semanas de clases

Actuación 
Nivel básico
·Adolescentes desde los 13
Jóvenes de 17 años en 
adelante y adultos

$290.000Es un espacio para la formación integral de los niños y niñas, 
donde recibiran estimulos sensoriales, lúdicos y técnicos que 
dinamizarán su percepción para desarrollar diversos niveles 
de expresión escénica y artísiica, a través de juegos dramá-
ticos y didacticos que estimularán su creatividad.

Horario:
Sábados de 8:00 am a 11:00 am
Salón de ensayos

Duración:
30 Horas
10 semanas de clases
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Pintura
Experimental
·Jóvenes y adultos

$370.000El estudiante aprenderá a realizar dibujos y crear trabajos 
que usan técnicas mixtas de manera integral, aplicando los 
conceptos de dibujo, pintura y collage entre otras técnicas. 
Para producir una obra final que reúna la innovación, la crea-
tividad y las técnicas en una obra contemporánea.

Horario:
Viernes de 2:00 a 5:00 pm

Duración:
30 Horas
10 semanas de clases

 
 

 
 

 

Dibujo Artístico 
a lápiz
·Jóvenes de 15 años 
y adultos 

$350.000En este taller aprenderás los conceptos y las técnicas básicas 
para desarrollar un buen dibujo. Comprenderás los 3 temas 
del arte, como el bodegón, el paisaje y la figura humana. 
También comprenderás el concepto de boceto como una pri-
mera idea dentro de una obra de arte.

Horario 1:
Lunes de 5:00 a 8:00 pm  
Horario 2:
Miércoles de 2:00 a 5:00 pm
Duración:
30 Horas
10 semanas de clases

Dibujo Artístico
Acrílico
·Jóvenes de 15 años en
adelante y adultos 

$360.000Se aprende a dibujar diferentes objetos usando el color y las 
técnicas secas (lápices de colores, las tizas al pastel) y las téc-
nicas del agua como acrílicos y/o temperas dentro de una 
obra de arte.

Horario:
Lunes de 2:00 a 5:00 pm

Duración:
30 Horas
10 semanas de clases

Figura Humana
Nivel básico

·Jóvenes de 18 años en 
adelante y adultos

$410.000Aprender a realizar de manera integral, las bases del cuerpo 
humano usando el color en todo su esplendor. Se comienza 
trabajando detalladamente desde la sacada de la punta de 
un lápiz, hasta lograr un estilo de dibujo en color, en la anato-
mía del modelo hombre y mujer, que te permita enfrentarte a 
plasmar un cuerpo humano a través de un lápiz grafito o un 
carboncillo y técnicas de color.

Horario:
Sábados de 3:00 a 6:00 pm
Taller III

Duración:
30 Horas
10 semanas de clases

Figura Humana
Nivel intermedio

·Jóvenes de 18 años en 
adelante y adultos

$420.000Aprender a realizar de manera integral, las bases del cuerpo 
humano usando el color en todo su esplendor. Se comienza 
trabajando detalladamente desde la sacada de la punta de 
un lápiz, hasta lograr un estilo de dibujo en color, en la anato-
mía del modelo hombre y mujer, que te permita enfrentarte a 
plasmar un cuerpo humano a través de un lápiz grafito o un 
carboncillo y técnicas de color.

Horario:
Sábados de 1:00 pm a 3:00 pm
Taller III

Duración:
30 Horas
10 semanas de clases
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