Somos la Escuela Creativa de la
Facultad de Creación y Comunicación
de la Universidad El Bosque y
nuestro principal objetivo es
contribuir al desarrollo integral
del ser humano, afianzando los
elementos característicos de la
capacidad creativa e innovadora,
con el fin de alcanzar una mejor
calidad de vida desde la vivencia,
el conocimiento y el disfrute
de diversas disciplinas
artísticas y creativas, en
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Expresión corporal y danza*
Estimulación musical*

Feb. 23 a Jun. 8

Iniciación musical*
Iniciación a la danza y al ballet*
Iniciación a las artes

Feb. 23 a Jun. 8

(Pintura en varias técnicas)*

Martes de artes: Taller de plastilina

Exploración en canto*
Exploración en guitarra*
Exploración en piano*
Exploración en violín*
Exploración en batería y percusiones*
Expresión gráfica*
Expresión corporal y actuación*
Danza*
Ensamble orff*

Feb. 19 a Mar. 19

Feb. 23 a Jun. 8

Piano: nivel básico e intermedio*
Batería y percusiones:
Nivel básico e intermedio*
Violín: nivel básico e intermedio*
Guitarra: nivel básico e intermedio*
Canto: nivel básico e intermedio*
Práctica de conjunto: coro,
Feb. 23 a Jun. 8
Orquesta, banda*
Gramática musical*
Taller de artes plásticas:
Pintura, dibujo y escultura*
Taller de actuación: expresión corporal,
lectura de textos teatrales, puesta
en escena y manejo de voz*

Preparatorio al programa
de formación musical

Feb. 23 a Jun. 8

Taller de Salsa para principiantes
Piano*
Guitarra*

Feb. 22 a Mar. 22

Taller Personalizado

Feb. 9 a Jul. 19

*Cursos semestrales

Feb. 23 a Jun. 8

Martes de artes:
Crea tu personaje en tela (Fieltro)

Mar. 19 a Abr. 23

Teatro musical para niños

Mar. 29 a May. 3

Taller de actuación y curso
preparatorio a la carrera
de arte dramático

Mar. 23 a Jun. 1

Dibuje, aunque no dibuje
Manejo de la voz y el habla para
una comunicación asertiva
Taller de iniciación a la cerámica
Taller de salsa

Mar. 2 a Mar. 30

(Nivel básico - intermedio)

Mar. 29 a May. 3

Taller de Tango
Guitarra
Cerámica en torno
Ilustración científica: anatomía humana
Taller de dibujo de retrato
Taller de pintura en acrílico

Abr. 1 a May. 6
Abr. 3 a May. 15
Abr. 6 a May. 4
Abr. 6 a Jun. 15
Abr. 22 a May. 20
Abr. 22 a May. 20

Martes de Artes: Taller de pintura
y acuarela

May. 7 a Jun. 4

Iniciación a la acuarela
Curso de imagen y estilo personal
Apreciación a la música contemporánea
Taller de salsa (nivel intermedio)

Mar. 22 a Abr. 26
Mar. 27 a Abr 24

May. 2 a May. 30
May. 3 a May. 31
May. 10 a Jun. 7

Taller de plastilina y creación
de personajes
Taller de lúdica teatral
Piano para principiantes

Taller de cerámica
Danza y expresión corporal
Acuarela

Creación de historietas. Cómic
Baile para principiantes
Elementos de actuación para
mejorar la expresión verbal y vencer
la timidez
Urban sketch: Dibujo de ciudades

Taller de impresión en 3d
Teatro musical
Taller de cerámica
Taller de pintura y acuarela
Taller de danza y expresión corporal
Taller de plastilina y creación
de personajes
Taller de dibujo y caricatura
Taller de cerámica
Taller de lúdica teatral

Pintura y acuarela
Iniciación al piano
Guitarra
Elementos de actuación para mejorar
la expresión verbal y vencer la timidez

Jun. 17 a Jun. 21

Jun. 25 a Jun. 28

Jun. 17 a Jun. 21
Jun. 25 a Jun. 28
Jun. 25 a Jun. 28

Jul. 2 a Jul. 5
Jul. 8 a Jul. 12
Jul. 15 a Jul. 19

Jul. 2 a Jul. 5
Jul. 8 a Jul. 12
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e-mail: escuela.creativa@unbosque.edu.co
escuelacreativa.unbosque.edu.co
3167472408
Escuela Creativa Universidad El Bosque
escuela.creativa
Teléfono: 6489000 Ext. 1211, 1322, 1372

