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ESCUELA LA DIVINA COMEDIA 2016 
 

PLAN JUVENIL 

 
Programa de formación artística para jóvenes de 14 a 17 años, complementario a los estudios formales.  Propone 
el aprendizaje y práctica en forma simultánea e integrada de las  principales disciplinas del arte escénico: 
ACTUACIÓN, CANTO Y DANZA 
 
Por medio de una metodología de educación personalizada se estimula a los jóvenes a canalizar sus inquietudes a 
través de las artes de la representación para desarrollar en ellos sus capacidades de creatividad y expresión de su 
personalidad. 
 
El  objetivo de este programa es proporcionar a los jóvenes un espacio para el encuentro y reconocimiento de sí 
mismos como seres humanos únicos y originales y también como parte de un conjunto de individuos que participan 
en la construcción de una sociedad más sensible y solidaria.   
 
Durante el proceso los jóvenes valoran y dimensionan sus propios talentos y fortalezas, factores que les 
ayudarán a construirse como futuros profesionales armónicos, integrados y plenos independientemente  de que 
su elección sea una carrera tradicional, artística o alternativa.  
 
El aprendizaje de las técnicas aprendidas en clases se complementa con la puesta en escena de cuadros o extractos 
de  musicales que se presentan frente a público en cinco funciones de escuela en el  año.    
 
Los cursos son pequeños con un cupo máximo de 10 alumnos. 
 

Fecha de inicio Primer Semestre: Martes 15 de marzo  
 

 
 
 
 

Dos o más personas de una misma familia valor preferencial:   
- 50% de descuento en matrícula y descuento de $10.000 por cada mensualidad. 

 
¡La escuela realiza 5 funciones en el año! 
  
ACTIVIDADES  PRIMER  SEMESTRE  
1ª Primera Función de Escuela:   Jueves 05 de mayo    
2ª Segunda Función de Escuela:  Jueves 07 de julio  
 
ACTIVIDADES SEGUNDO  SEMESTRE 
3ª Tercera Función Mes de la Patria Jueves 08 de septiembre  
4ª Función Aniversario LDC   Jueves 27 de octubre    
Evaluación Técnica Juvenil   Jueves 15 de diciembre      
5ª Función Fin de Año    Fecha a confirmar en semana del 19 de diciembre  
 
 

Nivel Edades Días Horario Matrícula Mensualidad 

Juvenil  14 a 17 
años 

Martes y Jueves  17.30 – 18.15 Danza 
18.15 – 19.00 Actuación 
19.15 – 22.00 Canto 

$30.000.-   $60.000.- 
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