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Proceso de inscripción: 

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

2. Consigna el valor del taller en la Cuenta Ahorros del Banco de Occidente 
Nº 019-81729-5 (enviar vía email la consignación en formato PDF a la Tesorería:

con el nombre del curso y el nombre del estudiante que recibirá las clases.
                y a 

3. Recibido el comprobante de pago, de Extensión se te envía el link del 
formulario de inscripción.
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* Inscripciones hasta llenar cupos
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https://bellasartes.edu.co/cursos-de-extension/
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Iniciación Musical
· Niños y niñas de 4 años 
  y medio a 6 años

$335.000Estimular 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 1:
Niños de 4 a 5 años
Miercoles 4:00 a 5:30 pm

Horario 2:
Niños de 5 a 6 anos
Miercoles de 5:30 pm a 7:00 pm

Percusión Latina
· Nivel Básico
· Nivel Intermedio
· Nivel Avanzado
  Niños y niñas de 9 años en 
  adelante, jóvenes y adultos

$350.000El curso pretende que los estudiantes desarrollen compe-
tencias 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.

Nivel básico:
Viernes de 6:30 pm a 8:30 pm

$390.000
Nivel intermedio:
Sabados de 3:00 pm a 5:00 pm

$468.000
Nivel avanzado:
Sabados de 5:00pm a 7:00 pm  

Piano
· Niños- Nivel Básico
· Jóvenes- Nivel Básico
· Niños- Nivel Intermedio
· Jóvenes- Nivel Intermedio 

$390.000Desarrollar 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.

Nivel básico NIÑOS:
Lunes de 4:30 a 6:00 pm

Nivel básico JÓVENES:
Miercoles de 6:30 pm a 8:00 pm

$468.000
Nivel intermedio NIÑOS:
Miercoles de 3:30 pm a 5:00 pm

Nivel intermedio JÓVENES:
Lunes de 3:00 pm a 4:30 pm

Guitarra Popular,
Básico e Intermedio 
· Niños y niñas de 10 años en 
adelante, jóvenes y adultos

$350.000Aprender a interpretar la guitarra, con un repertorio que 
abarca la musica folclórica, comercial y clásica en un nivel 
básico. La metodologia se basa en actividades 100% prácti-
cas que le permiten al estudiante avanzar rapidamente en el 
desarrollo ténico e interpretativo del instrumento.

Horario Nivel Básico:
Martes de 6:30 pm a 8:00 pm

Horario Nivel Intermedio:
Martes de 5:00 pm a 6:30 pm
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Flauta Dulce
· Niños y niñas de 6 a 12 años

$375.000El 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 fun-
cional y gradual. es un taller de carácter abierto para todo 
aspirante que desee vivenciar la música interpretada con 
agrado y potenciar sus talentos musicales con el montaje de 
obras del repertorio universal.

Nivel básico:
Sabado de 9:00 am a 10:30 am

Técnica Vocal 
para niños
Nivel Básico e Intermedio
· Niños y niñas de 6 años 
  en adelante

$435.000Fundamentar en el pensamiento del niño y/o niña herra-
mientas teórico-prácticas y hábitos vocales sanos que se 
vean reflejados 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.

Nivel básico, estudiantes nuevos
Sabados de 11 am a 2:00 pm

Nivel básico est. antiguos:
Sabados de 8:00 am a 11:00 am

Nivel intermedio:
Sabados de 2:00 pm a 5:00 pm

Pintura Infantil
Nivel Básico e Intermedio
· Niños y niñas de 6 a 10 años

$362.000

$435.000

El curso pretende que los estudiantes desarrollen compe-
tencias en el manejo del color y sus derivaciones, asi mismo 
que hagan uso de la herramienta y la apliquen a formas sim-
ples y formas compuestas que les permitiran desarrollar ca-
pacidades y sensibilidades al color, como base formal para 
el aprendizaje de la pintura básica, abordando las diversas 
técnicas píctóricas (vinilo, óleo, tiza, pastel.

Nivel básico:
Lunes  de 4:00 pm a 7:00 pm

Nivel intermedio:
Viernes de 4:00  pm a 7:00 pm

Técnica Vocal 
para jóvenes y adultos
Nivel Básico e Intermedio
· Jóvenes de 15 años en 
adelante y adultos

$609.000

$663.000

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

Nivel básico Grupo 1:
Martes 6:00 a 8:00 pm 
y Jueves 6:00 a 8:30 pm

Nivel básico Grupo2:
Lunes de 4:00 pm a  6:00 pm 
y Miercoles de 4:00 pm a 6:30 pm

Nivel intermedio:
Lunes de 6:00 pm a 8:30 pm 
y Miercoles 6:30 pm a 8:30 pm
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Dibujo Artístico a lapiz
· NIños y niñas de 10 años en 
  adelante, jóvenes y adultos

$364.000Se Aprende a dibujar diferentes objetos usando el color y las 
técnicas secas (lápices de colores, las tizas al pastel) y las 
técnicas del agua como acrílicos y/o temperas dentro de 
una obra de arte.

Horario 1:
Lunes de 5:00 pm a 8:00 pm

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

Dibujo Artístico 
Acrilico  
· NIños y niñas de 10 años en 
  adelante, jóvenes y adultos

$364.000Se Aprende a dibujar diferentes objetos usando el color y las 
técnicas secas (lápices de colores, las tizas al pastel) y las 
técnicas del agua como acrílicos y/o temperas dentro de 
una obra de arte.

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

Pintura al Óleo
Nivel Básico e Intermedio
· NIños y niñas de 10 años en 
  adelante, jóvenes y adultos

$365.000El 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 nivel básico:
Miercoles de 5:00 pm a 8:00 pm

$436.000
Horario nivel intermedio:
Martes de 5:00 pm a 8:00 pm

Figura Humana
Nivel Básico e Intermedio
· Jóvenes y Adultos

$435.000Aprender 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 ana-
tomía del modelo hombre y mujer, que te permita enfrentar-
te a plasmar un cuerpo humano a través de un lápiz grafito 
o un carboncillo y técnicas de color.

Horario nivel básico:
Sabados de 3:00 pm a 6:00 pm

Horario nivel intemedio:
Sabados de 12:00 m a 3:00 pm

Pintura Experimental  
· Jóvenes y adultos

$365.000Los estudiantes aprenderán a utilizar las herramientas, co-
mandos y funciones de uno de los programas de diseño grá-
fico vectorial mas popular para el desarrollo de los proyecto. Horario:

Viernes de 2:00 pm a 5:00 pm
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Actuación para niños
Nivel básico
· Jóvenes y adultos
Niños y niñas de 6 a 11 años

$430.000Es 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:
Miercoles de 4:00 pm a 7:00 pm

Actuación para 
jóvenes y adultos
Nivel básico e Intermedio
Niños y niñas de 6 a 11 años 
en adelante

$430.000Nivel básico:
Es un espacio para la formación integral de los niños y niñas, 
donde recibiran estimulos sensoriales, lúdicos y técnicos que dina-
mizarán su percepción para desarrollar diversos niveles de expre-
sión escénica y artísiica, a través de juegos dramáticos y didacticos 
que estimularán su creatividad.

Nivel intermedio:
Se busca que los participantes puedan acceder al ejercicio escéni-
co, brindándoles herramientas expresivas y comunicativas, tanto 
para el desarrollo personal, como para afianzar la interacción con 
el otro. y potenciar destrezas comunicativas para el manejo de pú-
blicos, desde la oralidad, la técnica vocal y la representación.

Horario Básico:
Martes de 6:00 pm a 9:00 pm

Horario Intermedio:
Jueves  de 6:00 pm a 9:00 pm

Diseño Gráfico 
Manejo de Illustrator // Photoshop    
· Jóvenes y adultos

$415.000Los estudiantes aprenderán a utilizar las herramientas, coman-
dos y funciones de uno de los programas de diseño gráfico vec-
torial mas popular para el desarrollo de los proyecto.

El estudiante tiene un acercamiento con las herramientas infor-
máticas, donde van a adquirir conocimientos teóricos y prácti-
cos que le permitirán desarrollar trabajos académicos y perso-
nales utilizando el programa de de Adobe Photoshop.

Horario Illustrator:
Martes de 5:00 pm a 8:00 pm

Horario Photoshop:
Jueves de 5:00 pm a 8:00 pm

1- Se dara inicio a los talleres una vez cumplan con el cupo requerido.

2- Cualquier  información adicional favor comunicarse al celular 321-6253925 en el horario 
de lunes a viernes de 9:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm., o escribír al correo: 
apoyo. educacioncontinua@bellasartes.edu.co



ww.bellasartes.edu.co
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