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A lo largo del año, ofrecemos diferentes 
oportunidades de aprendizaje y partici-
pación en actividades que complemen-
tan la educación artística y espiritual de 
nuestros alumnos poniendo en sus 
manos las herramientas necesarias para 
el descubrimiento de su vocación y 
promoviendo su formación Integral.

Para estar informado de nuestras 
actividades consultar el Enterarte 
en nuestra página
www.proart.com.mx

Proyecto y Fundación Proart
Festival Internacional de Danza Ibérica Contemporánea en 
México (FICOM), provee un abanico de opciones para el 
aprendizaje, la apreciación y el acercamiento al arte a través 
de las tendencias contemporáneas de la Danza Española 
principalmente, reuniendo a las máximas �guras internacionales 
para presentar sus espectáculos e impartir cursos a partici-
pantes de la República Mexicana y el extranjero.

Centro de Estudios Superiores en Arte y Cultura (CESAC), 
creado para formar profesionales en la gestión del arte y la 
cultura, con una alta formación académica y humana, capaz 
de gestionar proyectos bajo el imperativo de la responsabili-
dad social.

Crear conciencia de la importancia del arte en el desarrollo 
de nuestras vidas por medio de proyectos artísticos, cultur-
ales y sociales, contribuyendo a la formación de seres 
humanos íntegros, comprometidos y responsables, es 
nuestra MISIÓN.

CONTACTO

Centro de Danza y Arte Proart

Hacienda Santa Bárbara No. 114
Fracc. El Jacal. C.P.  76180
Santiago de Querétaro, Qro. México
Tels. (442) 215 7000 / 295 0590 / 295 6478

Extensión Juriquilla 

Blvd. De las Ciencias No. 200
Plaza Street-Mall, Local 4 C.P. 76230
Santiago de Querétaro , Qro. México 
Tel.(442) 294 5012

www.proart.com.mx / info@proart.com.mx

Academia especializada en la formación artística e integral 
del alumno. Con una enseñanza basada en metodologías de 
punta, impartida por maestros con formación académica 
profesional, que se apoyan en herramientas de psicopeda-
gogía e inteligencia emocional en línea con la misión, visión 
y valores del Centro, para hacer de los alumnos, personas que 
contribuyan a la Sociedad.

Grupos representativos y Compañías Dancísticas, como 
espacios de expresión y Formación de públicos.

Proyectos de acción social en apoyo a grupos artísticos en 
condiciones vulnerables como: El proyecto Bailando por Amor, 
Proyecto y Presentaciones COMPARTE, entre otros.

Organización de Cursos e Intercambios culturales en el 
extranjero.

Proart es una institución que trasciende hacia la trans-
formación social por medio del arte, a través de 
proyectos como: 

El Centro de Danza y Arte, motor en la formación de 
artistas y de un público comprometido con el desarrollo 
cultural de México.

AGOSTO               Inscripciones – 27, 28, 29 y 30

septiembre         3 – Primer Día de Clases

octubre             Junta Informativa / Semana Uniformarte / Puertas Abiertas /
                              Convocatorias y Exposiciones Artísticas e Investigativas.

noviembre          Colecta Proyecto COMPARTE

diciembre            Presentación Navideña / Foro Abierto / Receso por Navidad

enero                 Reinicio de Clases / Semana Uniformarte

febrero             Un Día con Mi Mejor Amig@ / Foro Abierto

Marzo                Semana Crearte 

abril                     Semana Uniformarte / Receso por Semana / Santa y Pascua / Foro Abierto /
                             Exposición Fotográ�ca “Una Mirada Libre”

mayo                  Clases Públicas  Área  de Iniciación

junio                  Clases Públicas y Exámenes Área de Danza 

julio                   Curso de  Verano / Festival Ibérica Contemporánea / Receso de Verano

agosto               Inscripciones Curso 2019-2020

Calendario

www.ibericacontemporanea.com.mx / www.cesac.mx

Fomentar en los alumnos el amor al estudio del arte mediante el desarrollo de sus potencialidades físicas, mentales y espirituales.

Crear una base sólida de conocimientos prácticos y teóricos de la disciplina artística a estudiar y así trabajar hacia la profesiona- 
lización de los alumnos, y/o hacia la creación de un público conocedor.

Formar artistas auténticos, integrales y comprometidos con la sociedad, despertando el interés hacia los valores estéticos, culturales 
y de identidad, promoviendo nuestras raíces y tradiciones; así como el respeto a toda manifestación artística.

Desarrollar en los alumnos hábitos y disciplina, fortaleciendo su formación;  fomentando el autoestudio y el trabajo a través de la 
�jación de metas, así como la entrega, el compromiso y la responsabilidad.

Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, respeto, compañerismo y amistad.

Nuestros Valores

Contribuir a la formación integral y trascendencia del ser humano a través del arte, es nuestra visión.



Uniforme
Fomentando el valor de la disciplina, la 
asistencia a cada asignatura requiere que los 
alumnos se presenten correctamente unifor-
mados y peinados.

Danza Clásica
Leotardo del uniforme, mallas rosas claro, 
zapatillas rosas de planta dividida (cintas 
rosas en grupos especí�cos). Para niveles 
indicados zapatillas de punta.

Danza Española
Escuela Bolera y Bailes Regionales: Leotardo 
del uniforme, mallas rosas, falda de escuela 
bolera, zapatillas rosas de planta dividida y 
castañuelas.

Flamenco y Estilización: Leotardo y falda del 
uniforme, zapatos de danza española y 
castañuelas.

Multidisciplinas

Jazz: Leotardo del uniforme, pants del uniforme, blusa de multidisciplina y zapatos de la 
especialidad.

Hip-Hop: Leotardo del uniforme, pants del uniforme, blusa de multidisciplina y zapatos de la 
especialidad.

Danza Aérea: Unitardo del uniforme.

Danza Contemporánea: Leotardo del uniforme, mallas negras sin planta, pants del uniforme y 
blusa de multidisciplina.

Irish: Leotardo del uniforme, pants del uniforme, blusa de multidisciplina y zapatos de la 
especialidad.

Folclore Mexicano: leotardo del uniforme, falda de folclore y zapatos de regional. 

información General

El color del leotardo estará dado por el nivel que curse el alumno.
El peinado según el área y asignatura con el moño indicado para cada una. 
Para Danza Española se podrán indicar otros implementos como: Abanico, Pericón, Mantón, 
etc., según lo que se trabaje en el programa de clase.

Estos requerimientos del uniforme son opcionales para los grupos de programas especiales.
Para la  especi�cación del uniforme de varones informarse en Servicios Académicos.

Cualquier duda con relación al uniforme o peinado deberán informarse en la Tienda de 
Danza del Centro. Consultar proart.com.mx en la sección de Uniformes.

Áreas
El Centro de Danza y Arte Proart cuenta 
con una de las instalaciones más moder-
nas de la República Mexicana, con 10 
salones especialmente equipados para 
cada especialidad que se imparte.

Los programas de enseñanza están 
basados en metodologías de reconoci-
miento internacional, con una plantilla 
docente de especialistas nacionales y 
extranjeros.

El Centro de Danza, para el cumplimiento 
de sus objetivos y valores cuenta con las 
siguientes áreas:

ÁREA DE INICIACIÓN A LA DANZA 
(DE 3 A 9 AÑOS)
Se imparte: Pre-ballet, Iniciación a la Danza Española y Expresión Corporal. Todo 
esto en un ambiente acogedor, seguro, creativo y dinámico.

ÁREA DE DANZA

Esta área cuenta con tres divisiones:

Enseñanza de la Danza Española*
• Flamenco • Escuela Bolera • Estilización • Bailes Regionales • Coreografía •

Enseñanza de la Danza Clásica*
• Técnica de ballet • Repertorio • Coreografía •

Enseñanza de Multidisciplinas

• Danza Aérea-Contemporáneo • Jazz • Hip-Hop • Irish • Folclor Mexicano • entre otros •

OTRAS ARTES

Bb Proart: Taller de iniciación al mundo de la danza y el arte a partir de los 18 meses. 
Taller de Música: Guitarra Clásica

Tomando en cuenta el interés y tiempo de cada estudiante se ponen a su 
disposición Programas Intensivos, Programas Regulares y Programas Especiales.

Costos

Asignatura Edad Frecuencia (por semana) Mensualidad del ciclo
2018-2019

4 Clases de 1 Hora + AF

8 Clases de 1 Hora + AF

2 Clases de 1 Hora

3 Clases de 2 ½ Hora

2 Clases de 1 Hora

$990.00

$1,300.00

$1,450.00
$2,200.00

$2,900.00

$1,380.00

$1,950.00

$1,480.00

$1,340.00

$1,200.00

$1,200.00

$1,200.00
$920.00

$920.00

$990.00

$400.00

ÁREA DE INICIACIÓN

ÁREA DE DANZA

Iniciación a la Danza I

Iniciación a la Danza II y III

Iniciación a la Danza Pre-Elemental I y II

Danza Clásica o Danza Española

Danza Clásica o Danza Española

Danza Clásica y/o Danza EspañolaProgramas Intensivos 

Programas Regulares

Contemporáneo (Juriquilla)

Jazz

Danza Aérea-Contemporáneo

Folclor Mexicano

3 Años

4-7 Años

7-9 Años

10 Años
en adelante

10 Años
en adelante

10 Años
en adelante

Acondicionamiento Físico (AF)

Bb Proart

Taller de Guitarra

Irish  (Jacal)

Hip-hop

18 a 36 Meses

Niños y Adultos

2 Clases de 45 Min
$1,180.00

2 Clases de 1 Hora

1 Clase de 1 ½ Hora

2 Clases de 1 Hora

1 Clase

2 Clases de 1 Hora + AF

Programas Especiales

Otras Artes

Cuota de inscripción anual: Área de iniciación a la Danza $1, 850.00. Área de Danza $ 2,650. Esta cuota incluye seguro de accidentes y Actividades Artísticas del 
Centro. ( Consulta el plan de pagos diferidos para cuota de inscripción ). Los programas Especiales y Otras Artes tienen una cuota de inscripción distinta, 
consultarla en servicios escolares. Para los alumnos que tomen diversos programas y/o disciplinas existen descuentos especiales.

 Consulte el plan de 
inscripción Proart


