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Oferta para niños
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Inscripciones abiertas

Edades entre 
4 a 10 AÑOS
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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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Bellas A

EXTENSIÓN

www.bellasartes.edu.co

auxiliar.tesoreria@bellasartes.edu.co apoyo.educacioncontinua@bellasartes.edu.co 
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Bellas Artes
Desarrollar en el estudiante un aprendizaje ágil y funcional en 
la ejecución técnica del piano,para interpretar las pequeñas 
obras de diversos géneros musicales, y de igual manera facli-
tar la comprensión de la lectura musical.

$355.000
Horario:
Jueves de 3:00 a 5:00 p.m.

Piano
Nivel básico 
 Niños de 6 a 12 años

Desarrollar en el estudiante un aprendizaje ágil y funcional en 
la ejecución técnica del piano,para interpretar las pequeñas 
obras de diversos géneros musicales, y de igual manera facli-
tar la comprensión de la lectura musical.

$365.000
Horario 1:

Horario 2:
Miércoles de 5:00 a 7:00 p.m.

Miércoles de 3:00 a 5:00 p.m.

Piano
Nivel avanzado 
 Niños de 6 a 12 años

Fundamentar en el pensamiento del niño y/o niña herramien-
tas teórico-prácticas y hábitos vocales sanos que se vean re-
flejados en la emisión de su voz cantada, a través de vivencias 
musicales que vayan desarrollando su musicalidad sin perder 
la alegría característica de ser niño.

$410.000
Horario:
Sábado de 8:00 a 11:00 a.m.

Técnica Vocal
Nivel básico
 Niños de 6 a 14 años

Fundamentar en el pensamiento del niño y/o niña herramien-
tas teórico-prácticas y hábitos vocales sanos que se vean re-
flejados en la emisión de su voz cantada, a través de vivencias 
musicales que vayan desarrollando su musicalidad sin perder 
la alegría característica de ser niño.

$415.000
Horario:
Sábado de 11:00 a 2:00 p.m.

Técnica Vocal
Nivel intermedio
 Niños de 6 a 14 años

Por un lado, fomenta el aprendizaje de elementos básicos del 
lenguaje musical como las distintas propiedades del sonido: 
timbre, altura, intensidad y duración además del ritmo, el 
tempo y la métrica. Por otro lado, ayuda a coordinar el movi-
miento y desarrollar las actividades motrices 

$320.000
Horario:
Sábado de 10:00 a 12:00 m

Percusión
Infantil 
 Niños de 5 a 7 años

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

$355.000
Horario:
Sábado de 8:00 a 10:00 a.m.

Perusión Latina
Nivel básico
 Niños de 7 a 12 años



El 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 académico 
a nivel básico.

$340.000
Horario:
Sábado de 8:00 a 10:00 a.m.

Batería 
Niños de 7 a 13 años

El taller está guiado a incentivar, preparar y explorar las ca-
pacidades musicales de niños, jóvenes y adultos a través del 
estudio técnico- básico de la flauta soprano, de forma funcio-
nal y gradual. es un taller de carácter abierto para todo aspi-
rante que desee vivenciar la música interpretada con agrado 
y potenciar sus talentos musicales con el montaje de obras del 
repertorio universal.

$350.000
Horario:
Sábado de 9:00 a 11:00 a.m.

Flauta Dulce 
Niños de 7 a 12 años

Estimular en el niño (a) la motricidad fina (dedos y manos), 
gruesa (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).

$295.000
Horario:

$300.000
Horario:

Sábado de 8:30 a 9:30 a.m.

Iniciación musical
Niños de 4 a 5 años

Estimular en el niño (a) la motricidad fina (dedos y manos), 
gruesa (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).

Sábado de 10:30 a 12:30 p.m.

Iniciación musical
Niños de 5 a 7 años

Institución
vigilada por

MINEDUCACIÓN

En 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. Tam-
bién comprenderás el concepto de boceto como una  primera 
idea dentro de una obra de arte.

$350.000
Horario:
Viernes de 4:30 a 6:30 p.m.
Sábado de 9:00 a 11:00 a.m.

Dibujo 
Artísiticoa lapiz
Niños de 6 a 12 años

El curso pretende que los estudiantes desarrollen competen-
cias en el manejo del color y sus derivaciones, asi mismo que 
hagan uso de la herramienta y la apliquen a formas simples y 
formas compuestas que les permitiran desarrollar capacida-
des y sensibilidades al color, como base formal para el apren-
dizaje de la pintura básica, abordando las diversas técnicas 
píctóricas (vinilo, óleo, tiza, pastel.

$350.000
Horario:
Viernes de 2:00 a 5:00 p.m.

Pintura Infantil 
Niños de 6 a 12 años



El 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.

$420.000
Horario:
Miércoles de 5:00 a 8:00 p.m.

Pintura al Óleo  
Niños de 6 a 12 años

Es una forma de representación que utiliza el cuerpo, la voz, el 
espacio y el tiempo escénico para expresar y comunicar ideas, 
sentimientos y vivencias.

$480.000
Horario:
Miércoles de 4:00 a 6:30 p.m.
Sábados de 8:00 a 10:30 p.m.

Teatro Musical
Niños de 6 a 12 años

Es una forma de representación que utiliza el cuerpo, la voz, el 
espacio y el tiempo escénico para expresar y comunicar ideas, 
sentimientos y vivencias.

$480.000
Horario:
Martes y viernes de 4:00 p.m.
a 6:30 p.m.

Teatro Musical
Niños de 12 a 15 años

Institución
vigilada por
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