BALLET CLÁSICO, con Mª. Angélica Téllez G.
Fecha de inicio
Primer semestre: 21 de marzo
Segundo semestre: 1 agosto
Lunes y miércoles, 17:00 a 18:00 horas
$ 37.000 mensual
$ 31.000 Tarjeta Vecino Las Condes
Valor especial de marzo, $18.500
TRABAJO BASADO EN “CHILDREN SYLLABUS”
Con malla curricular clara y éxito comprobado, la Escuela Inglesa existe en 80
países y los certificados que entrega son válidos internacionalmente.
OBJETIVOS
- Descubrir, conocer y gozar de las posibilidades expresivas del cuerpo, en
relación al espacio, la energía, a sus pares y a los objetos que le rodean.
- Expresar creativamente nuestro mundo afectivo, social y espiritual.
- Enriquecer el desarrollo integral de sí mismo, en relación al mundo que le rodea.
Actividades anuales
- Encuentro de Danza y Ballet Corporación Cultural de Las Condes.
- Función final para demostrar los avances de los alumnos.
Nota
 La Dirección se reserva el derecho de cancelar la matrícula y/o
permanencia del alumno en el taller, en el caso que el profesor lo estime
conveniente.
 El cupo mínimo para el buen desarrollo del taller es de diez alumnos.
 No se hacen devoluciones a menos que no se cumpla el quórum necesario
para el curso.
 Los residentes de Las Condes deben presentar la Tarjeta Vecino del año
para el descuento correspondiente.
 Para inscribirse y participar en el taller, es obligatorio tener su Pase de
Movilidad habilitado (impreso o digital).

MARIA ANGÉLICA TELLEZ. Primera bailarina de las siguientes compañías:
Teatro Municipal de Santiago; Ballet Juventud Escuela Coreográfica Nacional
Ballet MINEDUC; Teatro Contemporáneo de Santiago, dirigido por Ingeborg
Krussel; Ballet Danza Mobile, dirigido por Hernán Baldrich; Primera bailarina Canal
13, Programa estelar de Don Francisco; Primera bailarina TVN, Programa
Dingolondango (Coreografía Paco Mairena). También ha impartido clases en
Teatro Municipal, Universidad de Santiago (USACH), Instituto de Danza Malucha
Solari (IDAMS) y en las corporaciones culturales de Las Condes y de La Reina.

