
LOYOLA SCHOOLSLOYOLA SCHOOLSLOYOLA SCHOOLS

COSTO DE LA MODALIDAD

$410.000 (Periodo)

MAYORES INFORMES: 
LOYOLASCHOOLS@COLSANJOSE.EDU.CO

350 687 2554

PROFESORA K4-K5-
TR - 1°, 2°,3°.

SEPTIEMBRE

METODOLOGÍA DE TRABAJOMETODOLOGÍA DE TRABAJOMETODOLOGÍA DE TRABAJO

Coordinación.
Ritmo.
Flexibilidad.
Expresión corporal.
Giros.
Saltos.
Coreografía.

Se trabajará de manera presencial dos horas por semana en donde desarrollarán
habilidades individuales propias de la danza, como:

Beneficios de la danza
Desarrolla habilidades sociales, cognitivas, corporales, eleva el nivel de autoestima,
genera rutinas saludables, trabaja la memoria.

La danza es una expresión natural de comunicación, una manera de transmitir
sentimientos a través de los movimientos corporales. De igual forma, tiene un
componente liberador. Estos aspectos tan diversos hacen que la danza tenga una
fuerza muy singular, una especie de atracción que impulsa a mover el cuerpo
rítmicamente.

Hola queridas familias:
Soy Olga Bermúdez,
licenciada en preescolar,
bailarina y actriz y quiero
decirles que juntos
compartiremos el
maravilloso mundo de la
danza, donde viviremos
experiencias divertidas
que nos ayudarán a
desarrollar habilidades
motoras, cognitivas y
sociales, pero
principalmente nos
llenarán el corazón de
muchas alegrías y
momentos llenos de
amor y creatividad.

Tengo 36 años y
13 de

experiencia

Hola a todos, soy Guiliany Llinas Malvido
Licenciada en Cultura Física, bailarina
profesional, y me encanta  bailar. Como
docente me caracterizo por enseñar con
amor, paciencia sensibilidad, destreza
técnica y disciplina.  Los invito a todos a
pertenecer a la escuela de danza donde
juntos aprenderemos muchos ritmos,
desarrollaremos habilidades motoras que
nos ayudarán a ser mejores cada día en
esta modalidad tan linda como es la
Danza.

 
 
 

PROFESORA 
4° A 5° 

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 
3:30P.M.-5:30P.M.

SEPTIEMBRE

JUEVES
3:30 P.M - 5:30 P.M

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

1

VIERNES 1:30 P.M.-3:30P.M

4-11-25

7-14-21-28
 
 

5-19-26
 

2-9-16-23-
30

 
 

8-15-22-29 6-20-27

3-10-17-24

LUNES - MARTES
1:30 P.M - 2:30 P.M

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE

5-6-12-13-19
20-26-27

3-4-18-24-
25-31

1-8-15-21-
22-28-29

9-16-23-30 7-21-28

2


