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La alegría que nos regala la danza llega este 
ciclo a Centro de Danza y Arte Proart, en 
esta ocasión cargado de grandes emociones 
y extremos cuidados por parte de cada inte-

grante del equipo docente y del equipo administra-
tivo-operativo de esta integral academia.

Centro de Danza y Arte Proart vuelve a abrir sus 
puertas haciendo gala de su visión: “contribuir a la 
formación integral y trascendencia del ser humano 
a través del arte”, para ello ofrece un abanico de po-
sibilidades a su comunidad para el curso 2020-2021, 
poniendo a su disposición tres diferentes modalida-
des de clases, para que cada familia pueda elegir el 
sistema que más convenga a sus necesidades: clases 
presenciales, clases híbridas (presencial combinada 
con  plataforma virtual) y clases virtuales. De esta 
manera pretendemos que el arte sea el motivo ins-
piracional en tiempos tan diferentes como los que 
transita la vida en estos momentos.

Y no solo está implicado el pensado y completo 
protocolo de sanidad basado en el cuidado de la sa-
lud dentro de sus espacios, sino que además de estas 
normas, se suma la preparación que cada docente 
tiene en las disciplinas que imparten como son: dan-
za clásica, danza española, flamenco, hip-hop, jazz 
funk, danza aérea, folclor, etc.

Para los pequeños de la Academia, a partir de los 
18 meses, el programa de estudio que se aplica per-
mite que los alumnos aprendan  la disciplina dancís-
tica  en un ambiente seguro y de disfrute; los méto-
dos implementados en su pedagogía se basan en 
metodologías comprobadas a nivel mundial, agre-
gando valores formativos como: disciplina, genero-
sidad y amor en su sistema de enseñanza. 

Para el logro de todos estos retos sus maestros se 
preparan para conjugar la armonía de la técnica con 
la creatividad y los juegos didácticos, estimulando 
en los alumnos, como en un todo, al cuerpo, la men-
te, el espíritu y la percepción del mundo circundan-
te, para asegurarse que cada niño aprenda, participe, 
se conozca y obtenga seguridad en sí mismo.

Regresan a seguir danzando con el corazón.
Otra vez la emoción…
Otra vez la gran alegría…

Por: Balbina del Valle 
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