
Bienvenidos 
Junta Informativa
Ciclo 2018 – 2019

Centro de Danza y Arte Proart



Los sueños de mi bailarina 
hacen brillar mi corazón de madre 

sobre sus alas construyo los puentes 
para impulsar su vuelo, 

acompaño sus risas y sus logros,
bailo sobre mi asiento si ella baila, 

es feliz y yo soy feliz, 
no habrá obstáculos, 

cansancio, tráfico o días difíciles 
que impidan que acompañe sus pasos, 

habrá muchas bailarinas, 
muchas y muy buenas, 

pero para mí hay 
solo una primera bailarina, 

¡mi hija!”



Calendario
Ciclo 2018-2019



Septiembre



Durante el ciclo se desarrollan diversas actividades 
encaminadas a la exploración, investigación, 

creatividad y desarrollo dentro del trabajo 
interdisciplinario.

Convocatoria de 
Tradiciones Mexicanas 

por Día de Muertos



Octubre



4 de Octubre

Junta Informativa Padres 
de Familia 

9 de Octubre

Jacal



Semana Uniformarte y Peinarte
A través de una campaña reafirmamos la importancia 

de los valores necesarios para una verdadera formación 
artística e integral en nuestros estudiantes. 



Puertas Abiertas 
Centro de Danza y Arte Proart abre sus puertas  
para invitar a los padres de familia y amigos a 
conocer la escuela en un día normal de clases. 



Puertas Abiertas 



Noviembre



Mercadito Comparte 
Por medio de  la recaudación de fondos aportamos 

crecimiento y continuidad  al desarrollo de la 
actividad artística que realizan grupos en condiciones 

de desventaja. 



Diciembre



Foro Abierto 
Grupos seleccionados

Espacio de proyección artística



Presentación Navideña 
Teatro Experimental del Teatro Metropolitano

Espacio creado para la formación de los alumnos y el disfrute 
de la comunidad Proart.



Receso de Clases
Por fiestas decembrinas 

¡Feliz Navidad  y 
Próspero año nuevo!



Enero



Reinicio de clases



Semana Uniformarte 
y Peinarte



Febrero



Un día con mi mejor amig@





Foro Abierto 
Grupos seleccionados



Marzo



Semana Crearte
Por medio de diferentes técnicas coreográficas se despierta en 

los alumnos la imaginación y la creatividad, espacio dedicado a 
fortalecer el trabajo en equipo, ampliar con nuevos 

conocimiento el lenguaje de la danza y la seguridad escénica. 



Abril



Foro Abierto 
Grupos seleccionados



Semana Uniformarte 
y Peinarte



Receso 
Semana Santa y Pascua

15 al 26 de Abril



Reinicio de Clases
Día Internacional de la Danza 

Proart se suma a las actividades
por esta celebración



Mayo



Una Mirada Libre
Actividad donde se pone en manos de cada uno de los 

participantes la exploración y encuentro de nuevas 
vocaciones, herramientas necesarias en la formación 

integral del ser humano, convencidos de que a través de 
proyectos artísticos, culturales y sociales podemos 

contribuir al mejoramiento de la sociedad.



Clases Públicas
Área de Iniciación Jacal y Juriquilla 

La Clase Pública es una clase demostrativa para padres 
de familia e invitados, su objetivo es la observación y 

disfrute de los logros obtenidos por los alumnos.





Junio



Clases Públicas 
Área de Danza Jacal



Exámenes

Grupos de danza española y  
clásica del área de danza.



Preparación para el 
Desfile inaugural del VII

Festival Internacional de Danza Ibérica 
Contemporánea en México



Julio



VII Festival Internacional de danza Ibérica 
Contemporánea en México

Curso de Verano
Reuniendo a las máximas figuras 
internacionales para presentar sus 

espectáculos e impartir cursos a participantes 
de la República Mexicana y del extranjero







¡Muchas Gracias!
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