


Escuela de Ballet
Corporación Cultural de Antofagasta

La Escuela de Ballet de la Corporación Cultural de Antofagasta (CCA) cuenta con un
programa de estudios que entrega los elementos teóricos, técnicos y prácticos de la danza
clásica, teniendo en consideración la habilidad y nivel de desarrollo de cada estudiante.

Cada nivel está pensado en crear un ambiente donde el alumno(a) puede alcanzar su
máximo potencial apropiado, según la edad y talento artístico, incentivando a los bailarines
a moverse de una forma eficiente, natural y perceptivos en abordar los movimientos y
estilos.

La Escuela de Ballet CCA, dirigida por la maestra Carolyn Galarce, y junto a su equipo
docente, tiene como objetivo desarrollar bailarines versátiles, felices y saludables, con la
capacidad de distinguir y comprender los diferentes enfoques de un artista en las artes
escénicas.

ANTECEDENTES GENERALES
PROCESO DE MATRÍCULAS

Los postulantes nuevos podrán inscribirse en el formulario (al final del documento) desde
el 2 de enero al 26 de febrero de 2023.

Una vez presentado el formulario serán notificados y contactados en el mes de marzo 2023
para prueba de admisión y posterior matrícula.

CALENDARIO DE ADMISIÓN Y BECAS 2023

Fechas de matrícula de alumnos y alumnas antiguas desde 13 febrero al 10 de marzo del
2023.

Inicio de clases:
Fechas de admisión y matrículas de alumnas y alumnos nuevos 2023, durante los meses
de marzo y abril del 2023.

REQUISITOS:

● Edad mínima de postulación sin conocimiento en Ballet: Entre los 4  a 10 años.
● Edad Máxima de postulación con conocimiento en Ballet: Desde los 10 años
● Entrevista de admisión.
● Prueba de aptitudes artísticas para todo postulante con o sin conocimiento.



NIVELES DE LA ESCUELA DE BALLET CCA

La Escuela de Ballet de la Corporación Cultural de Antofagasta (CCA), cuenta con un
programa de estudios en la disciplina del Ballet que desarrolla habilidades, competencias
técnicas y la experiencia artística de sus alumnas y alumnos, a través de un curso de avance
progresivo considerando que este arte es un proyecto formativo a largo plazo.

La Escuela de Ballet CCA tiene una activa participación en las producciones de la
Corporación Cultural de Antofagasta, dándoles a nuestros alumnos y alumnas la
oportunidad de experimentar en todo sentido las artes escénicas de ballet y música.

PRIMARY
● Edad: Entre 4 a 6 años.
● Nivel destinado a la comprensión de los desplazamientos y espacios mediante

movimientos en una frase musical definida.

NIVEL 1
● Edad: Entre 7 a 8 años.
● Nivel destinado a la comprensión de posiciones básicas, movimientos de la danza,

direcciones del cuerpo y del movimiento.

NIVEL 2
● Edad: Entre 9 a 10 años.
● Nivel destinado a la comprensión de los ejercicios básicos de la barra.

NIVEL 3
● Edad: Entre 11 a 12 años.
● El alumno(a) en este nivel, ya posee un conocimiento práctico y teórico del

vocabulario básico de los niveles anteriores manteniendo una postura correcta. Se
inicia el trabajo de puntas con repeticiones sencillas para adquirir fuerza y
estabilidad.

NIVEL 4
● Edad: Entre 12 a 13 años.
● En este nivel se enfatiza el épaulement y la coordinación de brazos y cabeza,

introduciendo giros como parte de las combinaciones de la barra.
● Se continua con el trabajo de fortalecimiento de puntas en la barra. En el caso de los

varones se comienza con el trabajo de baterías de pies.

NIVEL 5
● Edad: Entre 13 a 14 años.
● En este nivel se enfatiza el conocimiento y entendimiento de toda la guía de

entrenamiento comprendida en los años anteriores.
● En el caso del varón se introduce la preparación del doble cabriole y gradualmente

combinaciones de ejercicios de puntas en las damas.



NIVEL 6
● Edad: Entre 14 a 15 años.
● En este nivel el alumno(a) ya se encuentra capacitado para comenzar con los

ejercicios de pas de deux.

BALLET DE CÁMARA
● Edad: Entre 15 a 20 años.
● Este nivel es una agrupación representativa de la Escuela de Ballet CCA, compuesto

por los alumnos(as) más preparados técnicamente para cumplir con las
presentaciones de extensión y temporada y lo componen quienes previamente han
sido evaluados y aprobados por los maestros.

SISTEMA LIBRE
● Para alumnas y alumnos mayores de 21 años.
● Este nivel está destinado para aquellos alumnos(as) que no cumplen con los

requisitos de edad para participar de los niveles 5, 6 y Ballet de Cámara y que poseen
un conocimiento de la técnica clásica.

● Se realizará una evaluación técnica realizada por maestros de la Escuela de Ballet
CCA que eventualmente pueden participar del Ballet de Cámara.

PRECIOS

NIVELES MATRICULA ARANCEL MENSUAL

Nivel Primary $45.000 $35.500

Nivel 1 $45.000 $43.500

Nivel 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Ballet de Cámara

Sistema Libre
$45.000 $54.000

Contacto:
● +56 55 2896432
● ballet.tma@gmail.com

FORMULARIO DE ADMISIÓN ESCUELA DE BALLET CCA
CLICK ACÁ

eballet.tma@gmail.com

mailto:ballet.tma@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRiW7oboS4jEEYxiDShHf62deIAYGRzu7_tyBi4T8Cwq1UvQ/viewform


POSTULACIÓN A PLAN DE BECAS 2023
ESCUELA DE BALLET CCA

La Corporación Cultural de Antofagasta posee un plan de becas que beneficia el desarrollo
del Talento Excepcional Artístico procurando un acceso democrático que va en apoyo tanto
a los segmentos sociales con menos recursos económicos como también acceso
transversal a grupos sociales de clase media.

Con ello se genera una oportunidad de acceso a la formación artística a través del arte y, por
añadidura, la oportunidad de transformar la realidad social de nuestra comunidad educativa
como uno de los ejes de gestión estratégica de la visión y misión de la CCA.

PROCESO:

● Completar el presente formulario al final del documento desde el 2 de enero al 28 de
febrero de 2023.

● Prueba de admisión de aptitudes artísticas con conocimientos o experiencia desde
el 13 de marzo 2023 al 17 de marzo 2023.

● Resultados de evaluación artística 27 de marzo 2023 vía correo electrónico.
● Nota de admisibilidad desde 6.0 en escala de 1.0 al 7.0
● Los postulantes admisibles pasan a revisión de antecedentes socioeconómicos

durante el mes de marzo del 2023.
● Resultados final de postulación a beca desde el 10 de abril 2023 / Entrega de

porcentaje de beca para arancel mensual con beneficio de cobertura de 50% - 80% -
100% de beca.

● Proceso de matrícula e inicio de clases desde el 17 de abril al 29 de abril 2023.

REQUISITOS:
● Completar el presente formulario desde el 1 de enero al 28 de febrero 2023.
● Prueba de admisión de aptitudes artísticas con conocimientos o experiencia desde

el 13 de marzo 2023 al 17 de marzo 2023.
● Resultados de evaluación artística 27 de marzo 2023 vía correo electrónico.
● Nota de admisibilidad desde 6.0 en escala de 1.0 al 7.0
● Los postulantes admisibles pasan a revisión de antecedentes socioeconómicos

durante el mes de marzo del l 2023
● Resultados final de postulación a beca desde el 10 de abril 2023 / Entrega de

porcentaje de beca para arancel mensual con beneficio de cobertura de 50% - 80% -
100% de beca.

● Proceso de matrícula e inicio de clases desde el 17 de abril al 29 de abril 2023.
● Inicio de clases martes 02 de mayo 2023

FORMULARIO POSTULACIÓN DE BECAS
CLICK ACÁ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddzZVWhdB4ft7bDfYSEj8kegjk48zv5loO1UVrXPyDMXgwaw/viewform

