DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES
COMPETENCIAS: “La actividad artística basa sus principios en la capacidad de crear,
inventar, reinventar, combinar, modificar y reelaborar lo existente a partir de la imaginación;
esta última, si bien se mueve en función de las preferencias y necesidades particulares de
cada alumno, depende esencialmente de las experiencias de vida de cada uno…”
REGIONAL MEXICANO
Responsable: Miguel Ángel Navarro Hernández
En la danza regional mexicana se tiene como objetivo central tener saberes de la danza y
proporcionar las herramientas que demanda la práctica profesional actual y cultivando un
criterio personal y amplio que faculta a cada persona para incidir de forma propositiva en la
transformación de la danza y con ello propiciar el desarrollo de la sociedad.
Horario Turnos matutino y vespertino: Lunes a Miércoles de 12:00 a 16:00 hrs.
Lugar: Aula Magna 2
BAILE DE SALÓN
Responsable: Miguel Ángel Navarro Hernández
Objetivo: Desarrollar la habilidad y fortalecer la autoestima en las relaciones sociales. Es un
baile que se suele practicar en reuniones y fiestas. Sin embargo también es considerado un
deporte, y se suele hacer competencias deportivas de baile de salón. Aprender pasos y
coreografías los cuales requieren movimientos coordinados
Horario Turnos matutino y vespertino: Lunes a Miércoles de 12:00 a 16:00 hrs.
Lugar: Aula Magna 2

HIP HOP
Responsable: Miguel Ángel Navarro Hernández
Objetivo: Esta disciplina es especialmente saludable para mejorar la autoestima corporal al
mejorar el conocimiento del lenguaje del cuerpo por medio de los movimientos.
Estilo de música de baile nacido en Estados Unidos de América en la década de 1970 como
derivación del funk y que se caracteriza por su base electrónica y por estar asociado a
manifestaciones alternativas como el break dance o el graffiti.
Horario Turnos matutino y vespertino: Lunes a Miércoles de 12:00 a 16:00 hrs.
Lugar: Aula Magna 2

DIBUJO
Responsable: Martha Hernández García
Objetivo: Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Mientras que en el dibujo artístico el artista deja volar su imaginación plasmando objetos o
sucesos que pueden o no pertenecer a este mundo, siempre con un toque de creatividad e
ilusión.
Horario Turno matutino: Jueves 14:00 a 16:00 hrs.
Lugar: Salón Dibujo
Horario Turno vespertino: Jueves de 10:00 a 12:00 hrs.
Lugar: Salón Dibujo

TEATRO MUSICAL
Responsable: Paola Loera
Objetivo: Fomentar y promover la cultura musical.
Promover valores personales entre los jóvenes como la amistad, la tolerancia y el trabajo en
grupo.
Horario Turnos matutino y vespertino: Martes 12:00 a 16:30 hrs. Miércoles y Jueves
14:30 a 16:30; Sábado 9:00 a 14:30 hrs.
Lugar: Aula Magna 1

TALLER DE FOTOGRAFÍA
Responsable: Martha Hernández García
Objetivo: Los alumnos utilizan la fotografía como una herramienta que les permite observar
en entorno y aprender constructivamente los contenidos de otras asignaturas.
Horario Turno matutino: Jueves 14:00 a 16:00 hrs.
Lugar: Salón Dibujo
Horario Turno vespertino: Jueves de 10:00 a 12:00 hrs.
Lugar: Salón Dibujo

TECLADO / PIANO
Responsable: Salvador González Galindo
Objetivo: Conocer y aprender los medios técnicos y expresivos necesarios para la
interpretación de melodías musicales. Para conseguir esta interpretación se creará en el
alumno la intuición musical, la soltura y destreza técnica necesarias, manteniendo esos
aspectos en constante comunicación para que el alumno pueda superar todas las
dificultades expresivas.
Horario Turno matutino Lunes de 15:00 a 17:00 hrs.
Lugar: Salón 2
Horario Turno vespertino Sábado de 9:30 a 11:30 hrs.
Lugar: Salón 3

GUITARRA
Responsable: Salvador González Galindo
Objetivo: El curso se plantea como una enseñanza integral, por lo que atiende, tanto a
aspectos prácticos del instrumento como a teóricos, lo que hará que el alumno
comprenda y asimile con mayor facilidad lo estudiado.
1. Instrucción técnica de ambas manos, combinado con un estudio deductivo del
instrumento (primera posición).
2. Iniciación a la teoría de la música.
3. Lenguaje musical
4. Aprender haciendo: Interpretación de ciertas piezas musicales, que dotarán al alumno
de la capacidad para progresar rápidamente.
Horario Turno matutino Miércoles de 15:00 a 17:00 hrs.
Lugar: Salón 1
Horario Turno vespertino Sábado de 11:30 a 13:30 hrs.
Lugar: Salón 3

COCINA EN FRÍO
Responsable: Chef Francisco Trujillo
Objetivo: Reconocer diferentes utensilios de la cocina y su utilidad. Conocer el vocabulario
referido al tema. Desarrollar la destreza manual a través de uso de utensilios y elaboración
de platos.
Horario Turnos matutino y vespertino: Sábados de 9:00 a 11:00 hrs.
Lugar: Salón 1
Estudiantina
Responsable: Miguel Ángel Gutierrez
Objetivos: Integrarse en actividades del Colegio (noche colonial, ceremonias), en
actividades externas (noches coloniales, visitas a prepas y universidades), casas de
asistencia (asilos, orfanatos, hospitales), presentaciones fuera de la Ciudad (Puerto Vallarta,
Guadalajara, Veracruz) y posible gira al extranjero (Europa).
Horario: Viernes de 13:50 a 15:50 hrs.
Lugar: Sala de Directores

