
Bienvenidos a 



Somos una organización cultural creada en el 2003, 
que desarrolla una

 experiencia de calidad a nivel 
de formación artística y personal en niños y jóvenes.

 
Nuestros principales programas son: 

-Formación Artística
-Sede Cultural 

-Conciertos 
-Festival Nacional



Hemos ganado mención por Mincultura como Mejor Escuela de Música Privada, 
nuestros alumnos han sido ganadores de los principales festivales de música en Colombia, hemos
estado presente en todas las temporadas de la Voz Kids, y representado a nuestro país en 5 giras
internacionales;    Pero nuestro mejor  premio es el positivo crecimiento personal que los niños,

jóvenes y familias experimentan en la formación, ambiente, contenidos 
y cultura que fomenta la escuela 

 

Nuestra Formación



Cuál es la Metodología?
 1.Todos nuestros repertorios son  estratégicamente seleccionados buscando generar 

un alto desarrollo artístico y crecimiento personal.
 

2. Nuestro énfasis de formación  es el canto, pero te invitamos a vincular como electiva 
la danza, actuación o instrumentos para una formación artística más completa.  

 
3. Nuestros encuentros de formación son divertidos y contemplan el cumplimiento de los contenidos 

de cada curso:  Para ello realizamos un informe o encuentro artístico trimestral. 
 

4.  En cada curso tus docentes analizan tu nivel de disfrute, disciplina, constancia y habilidades adquiridas para
invitarte  a participar de los procesos de proyección. 

 



Iniciación Musical 4  años 
Una experiencia de sonidos y
movimientos que fomentan el

desarrollo del lenguaje y  el
aprestamiento de habilidades

artísticas  en equipo,  a partir de
contenidos altamente formativos a

nivel personal.  



Artístico 5  Años
Un  curso  que abarca la
exploración  de la voz propia,
del canto, del ritmo,  
el acercamiento a los 
montajes grupales, la danza, 
los instrumentos de percusión
menor,  y el escenario. 



Artístico 6 y 7 Años
Una encantadora experiencia que 
acompaña el proceso de
lectoescritura escolar a través de
canciones que fomentan la
entonación, afinación, ritmo y
comprensión de contenidos, cuyo
proceso compartimos en equipo 
en el escenario. 
Como electiva para esta edad 
te ofrecemos la danza, el teclado o
el ukelele! 



Artístico 8 y 9 Años

Un curso orientado a conocer y
desarrollar las habilidades artísticas
entre amigos, conociendo y
potenciando la entonación  de
canciones que expresan actitudes
positivas ante la vida. 

Para esta edad te ofrecemos
como electiva el ukelele, la danza
o la actuación!



Artístico 10 a 12 Años 
Un curso que te ayuda a
conocer y fortalecer tus
habilidades en el canto

como solista o como
parte de una
agrupación. 

Para esta edad te
ofrecemos 

como electiva el ukelele,
la danza o la actuación!



Curso 
Personalizado
Si tienes conocimiento básico 
del canto, y tienes un objetivo 

específico en tu formación te sugerimos
este programa.  Algunas de las metas son: 

-Participación en un festival 
-Grabación de un demo 

-Montaje de un concierto 
-Creación y montaje de canciones.

 
Este curso también aplica si quieres
aprender instrumentos como bajo,

batería, guitarra, tiple, 
bandola.



8 a.m

9 a.m. 

10 a.m.

11 a.m.

Canto Grupal
6 y 7 años

HORARIOS  CURSOS GRUPALES

Danza Grupal
9 a 11 años

Canto Grupal
8 y 9 años

Ukelele Grupal
9 a 12 años

Canto Grupal
5 años

Danza Grupal
6 a 8 años

Canto Grupal
10 a 12 años

Teclado Grupal
 7 y 8 años

Canto Grupal
6 y 7 años

Teatro Musical
8 a 11 años

Teatro Musical
8 a 11 años

Canto Grupal
8 y 9 años

Guitarra Grupal
7 a 9 años

Iniciación Musical
4 años

Canto Grupal
10 a 12 años

Teclado Grupal
 9 a 11 años

Reserva tu horario con un clic aquí
Sábados

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15cSNZlcSOKZIbQwYxsJstTcbeAsXbTftaFj1_a9YwWw/edit#gid=652071438


MIÉRCOLES

4 P.M. 

5 P.M. 

6 P.m.

HORARIOS DISPONIBLES  CURSOS GRUPALES

Canto Grupal
5 y 6 años

Canto Grupal
7 a 9 años

Canto Grupal
10 a 12 años

Danza Grupal
7 a 12 años

Teclado Grupal
7 y 8 años

Teclado Grupal
9 a 11 años

Ukelele Grupal
9 a 12 años

Guitarra Grupal
7 a 9 años

Teatro Musical
8 a 11 años

Teatro Musical
8 a 11 años

Danza Grupal
6 A 8 años

Reserva tu horario dando clic aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15cSNZlcSOKZIbQwYxsJstTcbeAsXbTftaFj1_a9YwWw/edit#gid=927684789


HORARIOS DISPONIBLES  CANTO PERSONALIZADO

martes juevesmiércoles viernes

2:00 pm

3:00 pm

4:00 pm

5:00 pm

6:00 pm

2:00 pm 2:00 pm 2:00 pm

3:00 pm 3:00 pm 3:00 pm

4:00 pm 4:00 pm 4:00 pm

5:00 pm 5:00 pm

6:00 pm 6:00 pm

Reserva tu horario dando clic aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15cSNZlcSOKZIbQwYxsJstTcbeAsXbTftaFj1_a9YwWw/edit#gid=0


HORARIOS DISPONIBLES 
 Teclado, guitarra, ukelele o bajo personalizado

martes juevesmiércoles viernes

2:00 pm

3:00 pm

4:00 pm

5:00 pm

6:00 pm

2:00 pm 2:00 pm 2:00 pm

3:00 pm 3:00 pm 3:00 pm

4:00 pm 4:00 pm 4:00 pm

5:00 pm 5:00 pm

6:00 pm 6:00 pm

Reserva tu horario dando clic aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15cSNZlcSOKZIbQwYxsJstTcbeAsXbTftaFj1_a9YwWw/edit#gid=275184410
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15cSNZlcSOKZIbQwYxsJstTcbeAsXbTftaFj1_a9YwWw/edit#gid=275184410


APORTE 
Matrícula por un año: $120.000 

Incluye carpeta de trabajo.
 

Semestre del  1 de febrero al 17 de junio 
un total de 19 clases  programadas   (Receso en semana santa)

 
Pago de semestre anticipado tiene un descuento del 5%

 

Curso
Personalizado: 

Tiquetera con
 17 clases de canto,

guitarra, teclado, bajo,
batería

 
 $ 1.260.000

pagadero anticipado en
dos  cuotas de $630.000.

 
Asesoría o clase

Esporádica: 
$110.000

Curso Grupal: 

Puedes elegir 
canto, danza, 
instrumento 

o actuación con 
una intensidad 

de 1 hora semanal
Semestre

 $1.000.000
ó 5 cuotas de 

$200.000 mensual
 

Canto+Electiva

Tu curso de canto 
más un curso
adicional de

danza grupal 
 

Semestre
$1.500.000 ó 
5  cuotas de

$300.000



Bienvenidos!
www.colombiacanta.org -       321  6048759 -3015315119

Calle 49 76a 65 - Sector Estadio
 
 


