
 

 

 

 

N°. 021 

Santiago de Cali, junio 08 de 2020 

 

Para:  

Padres de familia de los grados IB, IIB, IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB y VIIIB 

 

Asunto: Convocatoria a padres de familia para participar del proyecto LA FAMILIA DEL ARTE. 

 

Cordial saludo 

Considerando las necesidades físicas y emocionales que se vive en el mundo en estos momentos 

por el impacto del COVID-19, la necesidad de apoyo a las familias de la Institución Técnica en 

Ballet clásico INCOLBALLET se ha decidido invitarlos a participar del proyecto LA FAMILIA DEL 

ARTE. 

Estos talleres se realizarán a través de la expresión corporal donde podrán encontrar la energía 

espontánea del cuerpo. 

Se realizarán clases a través de la plataforma Zoom un día por semana de la siguiente manera: 

Primer taller: “Danza auténtica” dirigido por la profesora Viviana Hurtado. 

La “Danza autentica” llamada así por la docente es una versión del conocido movimiento auténtico 

que desde la Danzaterapia movimiento dirige la actividad corporal para encontrar la energía 

espontánea del cuerpo donde a través del trabajo de verticalidad de la columna vertebral, la 

respiración y la participación armoniosa de la energía lo cual ayuda a mejorar la creatividad, la 

comunicación y la salud mental y física. 

Horario: 

Viernes 12 de junio       hora: 5pm        grupo: padres de I de ballet “Danza auténtica” dirigido 

por la profesora Viviana Hurtado. 

Viernes 19 de junio        hora: 5pm         grupo: II   de ballet 



 

 

 

Viernes 26 de junio       hora:  5pm     grupo III de ballet 

Viernes 3 de julio       hora:  5pm    grupo IVB 

Lunes 6 de julio          hora:  5pm    grupo VB 

Lunes 13 de julio        hora:  5pm  grupo VIB 

Lunes 27 julio        hora:  5pm   grupo VIIB 

Lunes 3 de agosto        hora:  5pm  grupo VIIIB  

 

Atentamente,  

 

 

EDID CONSUELO BRAVO                                               JOAQUÍN MARINO LABRADA PÉREZ 
      Directora General                                                                     Director de Formación  
 

Coordinación artística y colectivo de maestros de ballet. 

 


