
 

 

 

Muy querida comunidad Proart: 

Un saludo con mucho cariño a todos y con los buenos deseos de que se encuentren bien; 

cada día que pasa la nostalgia por la ausencia de nuestros alumnos en los salones se hace 

más pesada, pero confiados en Dios que todo volverá aún mejor para alegría del alma y de 

la humanidad. 

Las circunstancias actuales nos han permitido aprender nuevos modos de hacer y de crecer 

en todos sentidos. Nos encontramos ante un momento singular, teniendo que asumir 

acciones extraordinarias, al ajustar las dinámicas de vida para prevenir e impedir esta 

epidemia que rebasa los límites humanos. Agradecemos a todos nuestros maestros y 

personal administrativo y operativo que continúan trabajando intensamente, para cumplir 

con el programa de enseñanza y se pueda concluir satisfactoriamente el ciclo 2019-2020; 

así mismo les agradecemos a cada uno de ustedes el apoyo brindado a sus hijos en casa 

y de manera especial a cada uno de nuestros alumnos por su respuesta a este nuevo reto. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta el bien de nuestra comunidad, queremos hacer de su 

conocimiento, que durante el mes de abril se aplicará un 20% de descuento en la 

colegiatura y un 15 % en el mes de mayo en apoyo a padres de familia. Por nuestra parte 

se pagarán sueldos completos a maestros y personal administrativo y operativo en estos 

meses, esperando que DM podamos volver a la normalidad muy pronto. Es tiempo de estar 

unidos, con la disposición de ayudarnos entre todos. 

Estaremos mandando por medio de whatsapp y de nuestras redes,  diferentes actividades 

artísticas recreativas y divertidas para que trabajen los alumnos en familia en estos días de 

vacaciones en casa, creyentes de nuestra filosofía: el arte es un agente transformador 

del ser humano; hacemos un llamado a la unión familiar, tan importante en estos 

momentos, a través de esta consigna del arte. 

 



Dependiendo de lo que indiquen las autoridades en cuanto a la integración de los alumnos 

a las escuelas y actividades, estamos previendo transmisión de clases en vivo para la 

segunda quincena del mes de abril así como actividades investigativas de danza y del 

panorama del arte universal, convencidos que el material teórico elevará el conocimiento 

de nuestros alumnos aprovechando esta coyuntura ya que en el día a día de las clases, 

resulta difícil de implementar. 

Estamos estructurando el programa de clases públicas y evaluaciones para poder concluir 

el plan de estudios y que podamos prepararnos para nuestro tan esperado Festival de Fin 

de Curso que con tanta emotividad estamos organizando. 

Mientras tanto, cuidémonos, oremos por las personas afectadas y llevemos esta cuarentena 

con disciplina y amor, apoyados en esta pasión que desde el corazón y el alma nos mueve: 

LA DANZA. 

Agradecidos de parte de todo el equipo Proart, quedamos a sus órdenes, 

Adriana Covarrubias H.    Adalina Carvajal Fonts 

Dirección General         Dirección Artística Académica 

Notas:  

 El descuento será válido cuando el pago correspondiente se realice antes del día 15 de abril, y antes del
día 15 de mayo. Se podrá realizar vía transferencia bancaria, depósito en el banco o tarjeta de crédito

y/o débito en Centro Proart (acatando las medidas sanitarias correspondientes).  Para cualquier duda y
aclaración al respecto de fechas y forma de pago, estamos a sus órdenes en el whatsapp de Proart.

 Para los alumnos que ya pagaron el mes de abril se ajustará su colegiatura y se abonará en el mes de
Junio.

Datos  bancarios: 
PROYECTO PROART S.C. 
BANCO: BANCOMER 
NUMERO DE CUENTA: 01 96 70 10 27 
CLABE: 01 26 80 00 19 67 01 02 78 

Favor de enviar comprobante de depósito o transferencia al correo contabilidad3.proart@gmail.com o al WhatsApp 
de Proart  442 471 2610 
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