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Yopal, 21 de junio de 2021

PARA
DE:

: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
RECTORIA GIMNASIO COMFACASANARE

ASUNTO
: PROYECTO CULTURAL DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA
Y BACHILLERATO.
Cordial saludo,
Me permito informar que la Escuela de Artes es un emprendimiento cultural que nace
en el año 2017, es la primera escuela de Teatro Musical de la Orinoquia Colombiana,
dedicada a la formación integral de Artistas y seres humanos con valores para la
sociedad.
En el año 2017 nace de la necesidad que existe en la Ciudad de Yopal, de ofrecer a los
niños y adolescentes un programa cultural completo a través de la Danza, Teatro y
Música.
Es muy importante que el tiempo libre de los participantes en la Escuela de Artes sea
aprovechado de la mejor manera .hacer que los niños y jóvenes tengan acceso a
recibir la formación del mundo de las Artes; ciudades como Cali, Bogotá y Medellín nos
inspiraron a que hoy la Escuela de Artes haya sido Ganadora de 2 premios: Fondo
Emprender 2019 y Programa Sinergia 2019.
Este año desean llegar a cada hogar de nuestra ciudad y esto solo será posible en la
medida en que unamos esfuerzos para lograrlo.



MUSICAL INFANTIL: Dirigido a niños de 5 a 9 años de edad.
MUSICAL JUVENIL: Dirigido a niños de 10 a 17 años de edad.

Este evento se presentará en la primera semana de diciembre para todo el público
en Yopal.

Construimos sueños!
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La invitación de la Escuela De Artes es a que la Institución Educativa Gimnasio
Comfacasanare haga parte de este proyecto cultural a través de:
1. Convenio Estudiantil: Mediante este convenio la Institución Educativa recibirá 15
media becas para los estudiantes que se destaquen en la parte Académica y artística
del establecimiento educativo.
Este grupo de estudiantes deben ser estudiantes 5 de primaria y 10 de bachillerato. (cupo)

Para postular a los niños becados se deben considerar:
1. Preparar 1 canción completa de su preferencia.
2. TIEMPO DISPONIBLE:
Los niños deben contar con el tiempo para asistir a entrenamiento de acuerdo al
horario:
Niños de primaria hasta 5to: Martes y jueves de 3.30 pm a 5.30 pm
Niños de Bachillerato: lunes y jueves de 6.00 pm a 8.00 pm
3. TRANSPORTE:
Los niños y jóvenes becados deben contar con el transporte para llegar a nuestros
entrenamientos a tiempo.
Casazul cra 29 # 23-03 ó Sede Gimnasio Infantil Mis chiquitines km 2 via matepantano.
3. ASISTENCIA:
La beca se pierde automáticamente si en el mes el estudiante NO asiste a 2 ensayos.
Por esto es muy importante antes de postular a los estudiantes deben considerar lo
mencionado en los punto anteriores.
Si el estudiante ó acudiente decide retirar al estudiante del proyecto lo debe hacer una
semana después de haber ingresado . no puede realizarse el retiro después de un mes
porque afectaría nuestro cronograma y estaríamos en dificultades para ingresar un
nuevo estudiante y nivelarlo con el resto del grupo.
4. VALOR A PAGAR
Los niños y jóvenes becados pagarán una mensualidad de $50.000 (MEDIA BECA) , de
no tener la posibilidad económica se considerará ante la Organización Escuela de Artes
entregar la beca completa.
Los interesados en participar deben inscribirse hasta el VIERNES 09 DE JULIO en el
siguiente link https://forms.gle/RusUubmwgRgBcjZM6 de acuerdo al número de
niños con intención de ser parte del musical y ganar media beca programará el día y
hora de su audición. Una vez se realice la audición con el estudiante se informará a la
Institución Educativa los resultados y los niños seleccionados.
Dentro del proceso de formación de 6 meses contados a partir de junio hasta noviembre
los participantes seleccionados tendrán:
Talleres de Expresión oral
Talleres de Danza, Música y Canto
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Talleres de Expresión Corporal.
Esperamos sea considerada nuestra propuesta porque esta ciudad y nuestros niños
son la base para construir una mejor sociedad a través del Arte y la Cultura, la inclusión
debe ser el inicio de una nueva ciudad.
Sandra Yunda B.
Rep. Legal Escuela de Artes
Escueladeartes20 gmail.com
Cel 3134205033

Atentamente;

ALIXON ROMERO BARRERO
Rectora Gimnasio Comfacasanare
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