
Programa Actividades ECAs

DANZA, 
COREOGRAFÍA 
Y BAILE



Docentes - Danza / Ballet

Diana María García Ruiz

● Licenciada en Danza Clásica de 
la Universidad del Valle. 

● Cuenta con 14 años de 
experiencia como bailarina y 6 
años de experiencia docente. 

● Egresada de Incolballet del 
programa de Danza Nacional- 
Contemporánea.

● Actualmente co-fundadora y 
directora de la Compañía de 
Danza Contemporánea, 
Contempovalle.

● Docente Danza en la Sección 
Early Childhood y Primaria.

Angye J.Baralt Solano

● Certificado en competencias 
laborales de SENA en danza 
folclórica y expresión corporal. 

● Bailarina profesional de la 
Fundación Raíces Folclóricas. 

● Cuenta con 15 años de 
experiencia  como bailarina y 
10  años como instructora en 
danza. 

● Comunicadora Social con 
Básica en Periodismo, de la 
Universidad del Valle.

● Docente Baile/Coreografía en 
Primaria, Ballet en Escuela  de 
Deportes.



El Programa de Danza, Baile y Coreografía en 
Extracurriculares pretende identificar y desarrollar las 
habilidades artísticas, creativas y motrices de los y las 
estudiantes por medio del movimiento y la exploración 
corporal.

Se realizan los procesos de aprendizaje de lo simple a 
lo complejo, teniendo en cuenta la diversidad en las 
condiciones físicas, actitudinales y aptitudinales de 
cada integrante.

Se ofrece a nuestros niños y niñas un espacio de 
sensibilización, conciencia y experimentación del 
cuerpo, difundiendo siempre el respeto hacia sí 
mismo/a y el entorno.

Programa de Danza / Baile y Coreografía 



El Programa de Ballet en Escuela  pretende identificar 
y desarrollar las habilidades artísticas, disciplinarias y 
técnicas de los y las estudiantes por medio del lenguaje 
del ballet clásico.

Se procura llevar a los cuerpos a una similitud de 
movimientos técnicos y una fundamentación del 
lenguaje específico del ballet (técnica clásica) desde lo 
más elemental hasta lo más complejo.

Se ofrece a nuestros niños y niñas un espacio de 
sensibilización, conciencia, experimentación y plástica 
del cuerpo, difundiendo siempre el respeto hacia sí 
mismo/a y el entorno.

Programa de Ballet - Escuela



Nursery y Pre Kinder: Las capacidades de movimiento 
(habilidades motrices).

Kinder: Las capacidades sociales (habilidades interpersonales, 
afectivas, de expresión y de comunicación).

Primero: Las capacidades físico energéticas (cualidades físicas o 
factores ligados a la ejecución del movimiento).

● Desarrollar la sensibilidad corporal.
● Optimizar las cualidades motoras.
● Perfeccionar la ejecución del movimiento rítmico.
● Fortalecer aspectos físicos y mentales para el desarrollo vital.
● Fomentar el respeto por sí mismos, sí mismas y  sus 

compañeros y compañeras.
● Desarrollar la creatividad y la libre expresión del ser.

Objetivos - Early Childhood 



● Aprender los principios elementales del 
movimiento partiendo del ballet.

● Apropiación de pasos técnicos básicos de la danza 
clásica, además de conceptos como: correcta 
colocación del cuerpo, niveles, desplazamiento en 
el espacio, trabajo en equipo, confianza propia, 
entre otros.

● Conocer de forma consciente el funcionamiento 
del cuerpo.

● Reconocer y explorar a partir de la propia 
percepción el proceso de la respiración: tensión- 
relajación.

● Trabajar la atención, la concentración, el ritmo, la 
coordinación y el equilibrio.

Objetivos - Early Childhood 



2° y 3°

● Aprender los principios elementales de la danza.
● Integrar diversos estilos de danza como el jazz, el 

ballet, la danza tradicional, y contemporánea.
● Desarrollo personal, búsqueda del bienestar 

psico-corporal.
● Aprendizaje de códigos y significados corporales. 

4° y 5°

● Manifestación, exteriorización y comunicación de 
sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos.

● Desarrollo del sentido o intención estética (artística, 
plástica) del movimiento. 

● Implementación de la enseñanza de la técnica de 
danza contemporánea.

Objetivos - Primaria 



Metodología

¿Qué se enseña?
La búsqueda de "un 

vocabulario" propio de 
movimientos que, 

organizados en una unidad 
significativa de 

forma-contenido permita 
transmitir, al igual que otros 
lenguajes artísticos, ideas, 
emociones y sensaciones 
personales y subjetivas, 

posibles de ser objetivadas 
en una elaboración externa 

al individuo. En este caso, el 
producto es una danza 

propia y auténtica.

¿Cómo se 
enseña?

Mediante el desarrollo de 
habilidades  propioceptivas, 
motrices y comunicativas. El 
eje que dirige las actividades 
gira en torno al concepto de 
habilidad y destreza básica y 
con objetivos referidos a la 
mejora del bagaje motor del 

alumno.

¿Quien enseña?
Profesionales en danza 
clásica, contemporánea, 

folclórica y expresión 
corporal con experiencia en 

pedagogía infantil.

¿Cuál es el 
método?

Va de lo simple a lo 
complejo en cada fase.

Se centra en la resolución 
de problemas desde el 

cuerpo, el juego, la 
imaginación, la 

investigación, la exploración, 
la improvisación.



Implementación o indumentaria

Escuela de Ballet:

● Niños: Camiseta negra, sudadera negra

● Niñas: Trusa de gimnasia, falda corta de tul o 
gasa rosada, ballet mallas sin pies, moño 
negro, zapatillas de ballet de suela partida.

Danza, Baile y Coreografía

● Niños: Camiseta negra, sudadera negra

● Niñas: Trusa de gimnasia, falda corta de tul o 
gasa, lycra de gimnasia, moño



Extracurricular Activities Programme

DANCE, 
CHOREOGRAPHY 
AND BALLET



Teachers - Dance / Ballet

Diana María García Ruiz

● Graduate in Classical Dance 
from the Universidad del Valle. 

● She has 14 years of experience 
as a dancer and 6 years of 
teaching experience. 

● She is a graduate of Incolballet's 
National Contemporary Dance 
programme.

● Currently co-founder and director 
of the Contemporary Dance 
Company, Contempovalle.

● Dance teacher in the Early 
Childhood Section

Angye J.Baralt Solano

● Certificate in labour competences 
from SENA in folkloric dance and 
corporal expression. 

● Professional dancer of the 
Raíces Folclóricas Foundation. 

● She has 15 years of experience 
as a dancer and 10 years as a 
dance instructor. 

● Social Communicator with a 
degree in Journalism from the 
Universidad del Valle.

● Teacher of Dance/Choreography 
in Primary School, Ballet in 
Sports School



The Ballet in School Programme  aims to identify 
and develop the artistic, disciplinary and technical 
skills of the students through the language of 
classical ballet.

It seeks to bring the bodies to a similarity of technical 
movements and a foundation of the specific language 
of ballet (classical technique) from the most 
elementary to the most complex.

Our children are offered a space for awareness, 
consciousness, experimentation and plastic art of the 
body, always spreading respect for oneself and the 
environment.

Programme -  Dance and Choreography  



The Ballet in School Programme aims to identify 
and develop the artistic, disciplinary and technical 
skills of the students through the language of 
classical ballet.

It seeks to bring the bodies to a similarity of technical 
movements and a foundation of the specific language 
of ballet (classical technique) from the most 
elementary to the most complex.

Our children are offered a space for awareness, 
consciousness, experimentation and plastic art of the 
body, always spreading respect for oneself and the 
environment.

Ballet Programme - School



Nursery and Prekinder: Movement skills (motor skills).

Kinder: Social skills (interpersonal, emotional, expressive and 
communication skills).

First Grade: Physical and energetic capacities (physical qualities 
or factors linked to the execution of movement).

● To develop body sensitivity.
● To optimise motor skills.
● To perfect the execution of rhythmic movement.
● To strengthen physical and mental aspects for vital 

development.
● To encourage respect for themselves and their classmates.
● To develop creativity and free expression of the self.

Objectives - Early Childhood 



● Aprender los principios elementales del ballet.

● Apropiación de pasos técnicos básicos de la 
danza clásica, además de conceptos que quería 
desarrollar como: niveles, desplazamiento en el 
espacio, trabajo en equipo, confianza propia, 
postura correcta, entre otros.

● Conocer de forma consciente el funcionamiento 
del cuerpo.

● Reconocer y explorar a partir de la propia 
percepción el proceso de la respiración

● Trabajar la atención y concentración.

Objectives - Early Childhood Ballet 



2° and 3°

● Learning the basic principles of dance.
● Personal development, search for 

psycho-corporal well-being.
● Learning body codes and meanings. 

4° and 5°

● Manifestation, externalisation and 
communication of feelings, sensations, ideas, 
concepts.

● Development of the aesthetic sense or intention 
(artistic, plastic) of movement. 

Objectives - Primary



Methodology

What is taught?
The search for "a 

vocabulary" of movements 
that, organised in a 
significant unity of 

form-content, allows us to 
transmit, like other artistic 

languages, ideas, emotions 
and personal and subjective 

sensations, which can be 
objectified in an external 

elaboration of the individual. 
In this case, the product is 

an authentic dance.

How is it taught?
Through the development of 

proprioceptive, motor and 
communicative skills. The 

focus of the activities 
revolves around the concept 

of basic skills and abilities 
and with objectives referring 

to the improvement of the 
pupil's motor skills.

Who teaches?
Professionals in classical, 
contemporary and folkloric 

dance and corporal 
expression with experience 

in children's pedagogy.

What is the 
method?

It goes from the simple to 
the complex in each phase.

It focuses on problem 
solving from the body, play, 

imagination, research, 
exploration, improvisation.



Implementation or clothing

Ballet School:

● Black T-shirt, black sweatshirt.

● Girls: Black top or bodysuit, short pink tulle 
or chiffon skirt, pink footless ballet tights, 
black hair tie, ballet shoes with split soles

Dance and Choreography:

● Boys: black T-shirt, black sweatshirt

● Girls: Bodysuit or bodysuit, short tulle or 
chiffon skirt, hair tie


