
Conoce todo el listado de 
Talleres virtuales artísticos para organizaciones

TALLERES NIÑAS Y NIÑOS1
Danza

Teatro

NOMBRE DEL TALLER SUB ÁREA OBJETIVO RANGO DE EDAD HORARIOS MES

NOMBRE DEL TALLER SUB ÁREA OBJETIVO RANGO DE EDAD HORARIOS MES

Página 1

(Niñas y niños)

(Niñas y niños)

Circo

Conectados con la danza: Salud  Mental y 
Recreación Gr. 2

Danza y Expresión Corporal

Elaborar una propuesta basada en la danza desde la virtualidad, como    herramienta  
pedagógica  orientada   a fortalecer la iden�dad, la  comunicación, la  confianza, la convivencia, 

el sen�do de comunidad, la salud  mental y la recreación  que  aporte a la reconstrucción del  
tejido   social y  la  formación de públicos crea�vos

8  - 10  años Lunes - viernes 4 - 6 pm Octubre y noviembre 

Compari�endo lo aprendido de arte y 
cultura en �empos de pandemia Gr. 1

Danza Folclorica Compari�endo lo aprendido de Arte y Cultura en Tiempos de Pandemia 7 - 12 años Miercoles - viernes 7 - 9 pm Octubre y noviembre 

Danzas de la Region Pacifica Folclore
Fortalecer la iden�dad regional del pacifico colombiano de los niños y niñas  de la ciudad de 

Cali
9 - 13 años Lunes - miercoles  2 - 4 pm Octubre y noviembre 

 Danza andina suramericana Gr. 1 folclore Tiempo libre posi�vo 3 - 12 años Martes y miercoles  3 - 5 pm Octubre y noviembre 

Folclorico Kids - Juego y Movimiento GR.4 Danza Folclórica - Danza Popular

Promover espacios para el aprovechamiento del �empo libre y de ocio por medio del lenguaje 
de la danza folclorica, el juego y el movimiento para enriquecer la apreciación de la misma en 

su entorno, así como brindarle los conocimientos que favorezcan la comunicación de sus ideas, 
pensamientos, sen�mientos y emociones personales. 

7 A 10 AÑOS
MARTES - JUEVES                         
10:00 a 12:00 M

Octubre

Folclorico Kids - Juego y Movimiento  GR.5 Danza Folclórica - Danza Popular

Promover espacios para el aprovechamiento del �empo libre y de ocio por medio del lenguaje 
de la danza folclorica, el juego y el movimiento para enriquecer la apreciación de la misma en 

su entorno, así como brindarle los conocimientos que favorezcan la comunicación de sus ideas, 
pensamientos, sen�mientos y emociones personales. 

7 A 10 AÑOS
MARTES - JUEVES                         
10:00 a 12:00 M

Noviembre 

La Vida en Ti: Soy Caleñit@ GR. 4 Folklore Danza del pacifico colombiano como eje para la identificación con la cultura de la ciudad región, 
apoyado en herramientas lúdicas y narrativas 6 a 12 años Lunes y Miiercoles 10:00 am  a 

12:00 pm Octubre

La Vida en Ti: Soy Caleñit@ GR. 5 Folklore Danza del pacifico colombiano como eje para la identificación con la cultura de la ciudad región, 
apoyado en herramientas lúdicas y narrativas 6 a 12 años Lunes y Miiercoles 10:00 am  a 

12:00 pm Noviembre 

Conectados con la daza,  Salud mental y 
Recreaciòn. GR.4

Expresiòn corporal
Desarrollar una propuesta basada en la danza desde la virtualiadad, como herramienta 

pedagògica orientada a fortalecer la iden�dad, la convivencia, la salud mental, la apreciaciòn y 
el disfrute, hacia manifestaciones culturales  y el proceso de formaciòn de pùblicos crea�vos.

de 8 a 10 años
Mièrcoles de 4:00 a 6:00 pm y 

Jueves de 4:30 a 6:30 pm
Octubre 

Conectados con la daza, Salud mental y 
Recreaciòn. GR.5

Expresiòn corporal
Desarrollar una propuesta basada en la danza desde la virtualiadad, como herramienta 

pedagògica orientada a fortalecer la iden�dad, la convivencia, la salud mental, la apreciaciòn y 
el disfrute, hacia manifestaciones culturales  y el proceso de formaciòn de pùblicos crea�vos.

de 6 a 7 años
Mièrcoles de 4:00 a 6:00 pm y 

Jueves de 4:30 a 6:30 pm
Noviembre 

Taller danza Suramericana Folclore Danzas andinas y suarmaericanas un recorriend paises andinos 6 A 12 Martes y Jueves 1:00 a 3:00 
PM

Octubre

Folclor Kids - Juego y movimiento Danza Folclorica y Baile popular

Promover espacios para el aprovechamiento del �empo libre y de ocio por medio del lenguaje 
de la danza folclorica, el juego y el movimiento para enriquecer la apreciación de la misma en 

su entorno, así como brindarle los conocimientos que favorezcan la comunicación de sus ideas, 
pensamientos, sen�mientos y emociones personales. 

7 A 10 AÑOS
Martes y Jueves                          
10:00 a 12:00 M

Noviembre 

Danza del Caribe
 y cumbia 

Folklor de la Costa Caribe 
Conocer el folklor general y las danzas 

representaivas  de la Costa Caribe  Colombiana e interpretacion de la Cumbia  
19 años en 

adelante 
Miercoles y Viernes     8- 10 AM Noviembre 

reconocimiento corporal por medio del 
movimiento diferentes danzas

Tango, ritmos la�nos,modernos Reconocer los movimientos del Cuerpo 5a 7 años viernes y sabados de 9 a 11am Noiviembre 

Títeres Net Gr. 3
Actuación - Dirección - Cuentería - 

Monólogo

Crear una puesta en escena unipersonal de teatro de �teres a par�r de la exploración de 
diferentes lenguajes teatrales, plás�cos y lúdicos, que le permitan al estudiante (beneficiario 

del proyecto) dialogar con su saber, saber hacer y saber ser.
7 - 12 años.

Miercoles  2 - 4 pm viernes 4 a6 
p.m

Octubre y noviembre 

NOMBRE DEL TALLER SUB ÁREA OBJETIVO RANGO DE EDAD HORARIOS MES

Rescate de Juego tradicionales Gr. 2 Juegos tradicionales
Rescatar los juegos tradicionales como medio de esparcimiento sano, ocupación del �empo 

libre y aprendizaje.
8 - 14 años Lunes - jueves 12 - 2  pm Octubre y noviembre 

Rescate de Juego tradicionales Gr. 3 Juegos tradicionales
Rescatar los juegos tradicionales como medio de esparcimiento sano, ocupación del �empo 

libre y aprendizaje.
8 - 14  años Lunes - jueves 4 m - 6 pm Octubre y noviembre 
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(Niñas y niños)

Artes plásticas y visuales
(Niñas y niños)
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Seré una voz, ya veras Gr. 2 Artes Digitales
Desarrollar una serie de ac�vidades pedagógicas y talleres que brinden a los par�cipantes 

experiencias de sensibilización y es�mulación relacionadas con arte sonoro, y comunicación 
alterna�va, ejercicios que se complementan con dibujo.

8 - 12 años Martes - jueves 9 - 11 am Octubre y noviembre 

Seré una voz, ya veras. G4 Artes Digitales
Desarrollar una serie de ac�vidades pedagógicas y talleres que brinden a los par�cipantes 

experiencias de sensibilización y es�mulación relacionadas con arte sonoro, y comunicación 
alterna�va, ejercicios que se complementan con dibujo.

8 a 12 años lunes y miercoles 9-11 am Octubre

Seré una voz, ya veras. G5 Artes Digitales
Desarrollar una serie de ac�vidades pedagógicas y talleres que brinden a los par�cipantes 

experiencias de sensibilización y es�mulación relacionadas con arte sonoro, y comunicación 
alterna�va, ejercicios que se complementan con dibujo.

8 a 12 años lunes y miercoles 9-11 am Noviembre 

Taller de música: Mis canciones 
favoritas para niños GR.4 Apreciacion y composicion musical

Aportar al desarrollo musical, la expresividad, creatividad y capacidad de reflexión de los 
participantes a partir de las apreciación de las músicas que escuchamos y la invención de 

canciones propias.
7 a 12 años Viernes y Sábado de 3-5 pm Octubre

Taller de música: Mis canciones 
favoritas para niños GR.5 Apreciacion y composicion musical

Aportar al desarrollo musical, la expresividad, creatividad y capacidad de reflexión de los 
participantes a partir de las apreciación de las músicas que escuchamos y la invención de 

canciones propias.
7 a 12 años Viernes y Sábado de 3-5 pm Noviembre 

 Mi Guitarra y yo GR.4 Instrumento
• conocer los conceptos de nivel medio del instrumento 

• ejecutar ejercicios técnicos de nivel 2 para ambas manos 
• interpretar un repertorio adecuado nivel 2

8- 12 años Lunes y Miercoles 6 a 8 pm Octubre

 Mi Guitarra y yo GR.5 Instrumento
• conocer los conceptos de nivel medio del instrumento 

• ejecutar ejercicios técnicos de nivel 2 para ambas manos 
• interpretar un repertorio adecuado nivel 2

8- 12 años Lunes y Miercoles 6 a 8 pm Noviembre 
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Circo
(Pre adolescentes y adolescentes)

Expresa desde la danza GR. 2 Folklore
Crear vínculos a través de un intercambio del saber ar�s�co por medio de las danzas folclóricas 

colombianas
11 - 18 años martes y miercoles  4 - 6 pm Octubre y noviembre 

Taller Suramericana Folklore Danzas andinas y suarmaericanas un recorriend paises andinos 13 A 25 Martes y Jueves  1 a 3 PM Noviembre 

Danza Vallecaucanas Grado 1 folklore
Capacitar adolecentes y jovenes de San�ago de cali en danza Folkloricas, para fortalecer la 

inden�dad vallecaucana y asi salvaguardar el patrimonio intangbile del departamento.
13 -18 años

Martes y Jueves  10 am a 12 
p.m

Octubre y noviembre 

Danzas Vallecaucanas GR.4 Danza Folclorica
Capacitar adolescentes y jóvenes de la ciudad de San�ago de Cali en danza folclórica, para 
fortalecer la iden�dad cultural Vallecaucana y así salvaguardar el patrimonio intangible del 

departamento.
10 A 12 AÑOS

Miercoles  y Viernes 10AM - 12 
PM

Octubre 

Danzas Vallecaucanas GR.5 Danza Folclorica
Capacitar adolescentes y jóvenes de la ciudad de San�ago de Cali en danza folclórica, para 
fortalecer la iden�dad cultural Vallecaucana y así salvaguardar el patrimonio intangible del 

departamento.
13 A 16 AÑOS 

Miercoles  y Viernes 10AM - 12 
PM

Noviembre 

Danza folclorica y baila popular Expresar-
Te 

Danza Folclorica y Baile popular
Promover y desarrollar los elementos propios del lenguaje de la danza y el baile popular para 

enriquecer la apreciación de la misma en su entorno, así como brindarle los conocimientos que 
favorezcan la comunicación de sus ideas, pensamientos, sen�mientos y emociones personales. 

12 A 17 AÑOS
Viernes y sabado 3:00 A 5:00 

PM
Octubre 

Taller básico de circo social  Gr. 2 Malabares - Clown - Acrobacia

Fortalecer el tejido social, las habilidades y capacidades �sicas, motoras y comunica�vas de la 
comunidad, como complemento a su formación y crecimiento personal, comunitario y social, 

por medio de la prác�ca de diferentes técnicas circenses y escénicas, enfocados en la 
transformación de pensamientos por medio del arte. Potencializando en ellos la creación 

constante, mejorar la psicomotricidad, la cooperación, mejorar su autoes�ma, y la capacidad 
de solución de problemas

7 - 18 años Martes - miercoles 1 a3 p.m Octubre y noviembre 

Malabar circo y mas Gr. 2 Malabares - Clown - Acrobacia
Implementar programa de formación en artes circenses cooperando en la transformación 

social posi�va en �empos de pandemia
7 - 18 años Martes - jueves 2:30 - 4:30 pm Octubre y noviembre 

Malabar, circo y mas. Gr. 4 Malabarismo y clown.
Fortalecer el autoes�ma, habilidades motrises y coni�vas en los par�cipantes al taller, por 

medio de las tecnicas de circo.
13 a 20 años. Lunes y miercoles 9 am - 11am Octubre 

malabar, circo y mas. Gr. 5 Malabarismo y clown.
Fortalecer el autoes�ma, habilidades motrises y coni�vas en los par�cipantes al taller, por 

medio de las tecnicas de circo.
13 a 20 años. Lunes y miercoles 9 am - 11am Noviembre 

Canicas-la vuelta colombia G5 Malabares revivir mi juego olvidado,  6 a 18 años miercoles y viernes 3-5pm Octubre 

Rescatando los Juegos tradicionales G4 Malabares
Incen�var la difusión de los juegos tradicionales en la sociedad como medio de aprendizaje, 

sociabilidad y solución de conflictos.
14 a 18 años miercoles y viernes 3-5pm Noviembre 

Mi cuento virtual  GR.4
Dramaturgia

Actuación  
Realizar un  proceso crea�vo audiovisual  con el celular como herramienta audiovisual, creando  

en una historia escrita por el par�cipante, durante su proceso de asistencia al taller virtual.
13 a 15 años

Martes y jueves de 4:00 a 6:00 
pm

Octubre 

Mi cuento virtual GR.5
Dramaturgia

Actuación  
Realizar un  proceso crea�vo audiovisual  con el celular como herramienta audiovisual, creando  

en una historia escrita por el par�cipante, durante su proceso de asistencia al taller virtual.
13 a 15 años

Martes y jueves de 4:00 a 6:00 
pm

Noviembre 
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Literatura

NOMBRE DEL TALLER SUB ÁREA OBJETIVO RANGO DE EDAD HORARIOS

(Pre adolescentes y adolescentes)

Artes plásticas y visuales

NOMBRE DEL TALLER SUB ÁREA OBJETIVO RANGO DE EDAD HORARIOS

(Pre adolescentes y adolescentes)

Escritura y Narra�va “las Palabras al Mar” 
Gr. 1

Escritura y Narra�va
Fortalecer las capacidades de lectura y escritura en adolescentes y jóvenes desde una 

estrategia virtual de apropiación en los barrios de la comuna 1 y zona rural de la cuenca del río 
aguacatal de Cali.

12 - 15 años Lunes - jueves 8 - 10 am Octubre y noviembre 

Escritura y Narra�va “las Palabras al Mar” 
Gr. 2

Escritura y Narra�va
Fortalecer las capacidades de lectura y escritura en adolescentes y jóvenes desde una 

estrategia virtual de apropiación en los barrios de la comuna 1 y zona rural de la cuenca del río 
aguacatal de Cali.

16 - 19 años Lunes - jueves 10 - 12 am Octubre y noviembre 

Territorios Poé�cos. Taller de 
acercamiento a la poesía Gr. 4

Escritura 
Mejorar las habilidades de lectura, escritura y oralidad de quienes par�cipen, así como afianzar 

el acercamiento a la literatura en general
14- 17 años Lunes de 4 -6  Viernes de 10-12 Octubre

Territorios Poé�cos. Taller de 
acercamiento a la poesía Gr. 5

Escritura 
Mejorar las habilidades de lectura, escritura y oralidad de quienes par�cipen, así como afianzar 

el acercamiento a la literatura en general
14 -17 años Lunes de 4 -6  Viernes de 10-12 Noviembre

Taller de escritura y narra�va: Palabras en 
distopia .Gr.4

Escritura Promover la creación de cuentos como estrategia de escritura crea�va. 14 - 19 años Viernes 8:00  a 10 y de 10 a 12 Octubre

 Taller de escritura y narra�va: Palabras en 
distopia. Gr5

Escritura Promover la creación de cuentos como estrategia de escritura crea�va. 14 - 19 años Viernes 8   a 10 y de 10  a 12 Noviembre

Letras de mentes lúcidas Gr 4 Escritura y lectura
Generar procesos crea�vos de pensamiento, a par�r de ejercicios de lectura, escritura e 

ilustración que permitan la creación de un producto digital del proceso.
14 a 18 años Martes y jueves 10  a 12 octubre

Letras de mentes lúcidas Gr 5 Escritura y lectura
Generar procesos crea�vos de pensamiento, a par�r de ejercicios de lectura, escritura e 

ilustración que permitan la creación de un producto digital del proceso.
14 a 18 años Martes y jueves 10  a 12 noviembre

Contando en Historieta Gr. 3 Dibujo
Generar un espacio de narración gráfica virtual para jóvenes, que le permiten relatar sus 

vivencias de ciudad usando las historietas como elemento de creación. 
14 - 17 años Miércoles - viernes 9 - 11 am Octubre y noviembre 

Contando en Historieta  G4 Dibujo
Generar un espacio de narración gráfica virtual para jóvenes, que le permiten relatar sus 

vivencias de ciudad usando las historietas como elemento de creación.
14-17 años

lunes de 9-11 am                    
miércoles de 2-4 pm

Octubre 

Contando en Historieta G5 Dibujo
Generar un espacio de narración gráfica virtual para jóvenes, que le permiten relatar sus 

vivencias de ciudad usando las historietas como elemento de creación.
14-17 años jueves y viernes de 3-5pm Noviembre 



Circo
(Jóvenes)
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Artes plásticas y visuales
(Jóvenes)

Escritura de guion para una realidad virtual 
Gr. 2

Dramaturgía
Realizar un guion audiovisual para que los jóvenes puedan ocupar el �empo libre y logren 

hacer uso de su crea�vidad y herramientas tecnológicas. 
18 - 25 años Martes - jueves 9 - 11 am Octubre y noviembre 

Letrarte Taller de Dramaturgia crea�va Gr. 
2

Dramaturgia
Mo�var la creación de una obra corta a par�r de ejercicios de escritura crea�va y elementos 

prac�cos y teóricos de la dramaturgia teatral 
18 - 25 años Lunes - jueves 3 - 5 pm Octubre y noviembre 

Letrarte Taller de Dramaturgia crea�va Gr. 
3

Dramaturgia
Mo�var la creación de una obra corta a par�r de ejercicios de escritura crea�va y elementos 

prac�cos y teóricos de la dramaturgia teatral 
18 - 35 años Miercoles - viernes 3 - 5 pm Octubre y noviembre 

El cuento de actuar y jugar Actuación y Cuentería Taller - Seminario: acercamiento a la actuación a pa�r del juego dramá�co 12 años a 20 años Viernes y Sábado 8  - 10 am Octubre 

El cuento de actuar y jugar Actuación y Cuentería Taller - Seminario: acercamiento a la actuación a pa�r del juego dramá�co 12 años a 20 años Viernes y Sábado 8 - 10 am Noviembre 

LETRARTE: Taller de Dramaturgia crea�va Actuación y Narra�va
Mo�var la creación de una obra corta a par�r de ejercicios
de escritura crea�va y elementos prác�cos y teóricos de la

dramaturgia teatral
18 a  25 años Lunes y miércoles 6-8 pm Octubre 

LETRARTE: Taller de Dramaturgia crea�va Actuación y Narra�va
Mo�var la creación de una obra corta a par�r de ejercicios
de escritura crea�va y elementos prác�cos y teóricos de la

dramaturgia teatral
18 a 35 años 6- 8 pm Lunes y miércoles Noviembre 

Conociendonos y explorando nuestro 
entorno  Gr 4

Fotografia y video
u�lizar los elemntos de la producion audiovisual para  crear contenidos y uzar los recursos para 

explorar y expresarse de forma crea�va la percepcion de los entorno cultural 
13-16 sabado y lunes de 4-6pm Octubre 

Conociendonos y explorando nuestro 
entorno  Gr 5

Fotografia y video
u�lizar los elemntos de la producion audiovisual para  crear contenidos y uzar los recursos para 

explorar y expresarse de forma crea�va la percepcion de los entorno cultural 
17-19 años sabado y lunes de 4-6pm Noviembre 

Explorando mi propio clown Gr 4 Clown explorar la crea�vidad, usando situaciones co�dianas para crear tu personaje clown 16-23 lunes y viernes 3.00- 5.00 pm Octubre 

Explorando mi propio clown Gr 5 Clown explorar la crea�vidad, usando situaciones co�dianas para crear tu personaje clown 16-23 lunes y viernes 3.00- 5.00 pm Noviembre 

Música
(Jóvenes)

La apreciacion de la musica Universal GR.4 apreciacion musical Educacion audi�va y sensorial 15 años en adelante
Lunes:4:00 a 6:00 y Miercoles 

4:00 a 6:00 
Octubre

La apreciacion de la musica Universal GR.5 apreciacion musical Educacion audi�va y sensorial 15 años en adelante
Lunes:4:00 a 6:00 y Miercoles 

4:00 a 6:00 
Noviembre 

Creando mi Musica GR. 4
Tecnica vocal, gramá�ca musica, e 

instrumento de apoyo 

Valorar sus intereses, ap�tudes y habilidades musicales y culturales por medio de las técnicas 
de la metodología Design Thinking a par�r de los principios y fundamentos teórico prác�cos de 
la técnica vocal, grama�ca musical e instrumento de apoyo para la creación de una producción 

musical y cultural innovadora que promueva el gusto esté�co, los sen�dos de pertenencia e 
iden�dad, la convivencia intercultural y la construcción de ciudadanía.

16 a 18 Lunes y Martes de 8 a 10 a.m. Octubre

Creando mi Musica GR. 5
Tecnica vocal, gramá�ca musica, e 

instrumento de apoyo 

Valorar sus intereses, ap�tudes y habilidades musicales y culturales por medio de las técnicas 
de la metodología Design Thinking a par�r de los principios y fundamentos teórico prác�cos de 
la técnica vocal, grama�ca musical e instrumento de apoyo para la creación de una producción 

musical y cultural innovadora que promueva el gusto esté�co, los sen�dos de pertenencia e 
iden�dad, la convivencia intercultural y la construcción de ciudadanía.

16 a 18 Lunes y Martes de 8 a 10 a.m. Noviembre 
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Teatro
(Adultos)

Literatura
(Adultos)

Tangolates tango,bolero,fox,pasodoble,la�nos reconocer los movimento del cuerpo generando 18 a 80 años viernes y sabados de 9 a 11am Octubre

Danza del Caribe
 y cumbia 

Folklor de la Costa Caribe 
Conocer el folklor general y las danzas 

representaivas  de la Costa Caribe  Colombiana e interpretacion de la Cumbia  
19 años en 

adelante 
Miercoles y Viernes     8- 10 AM Ocubre 

Danza del Pacifico Folclor Calentamiento, Abozao, danza de la costa pacifica, melodia, ritmo, coreografia, este�ca, 
orientacion, presentacion, orden y evalución (Fundamentación)

25 y 70 años
Miercoles y viernes de 9 a 11 

am Ocubre 

Danza del Caribe Folclor Calentamiento, Abozao, danza del caribe, melodia, ritmo, coreografia, este�ca, 
orientacion, presentacion, orden y evalución (Fundamentación)

25 y 70 años
Miercoles y viernes de 9 a 11 

am Noviembre 

Colombia y su Folclor Folclor Fortalecer la iden�dad  cultural colombiana de los jovenes de la ciudad de Cali 20 a 30 lunes y miercoles 8 a 10 am Octubre

Colombia y su Folclor Folclor Fortalecer la iden�dad  cultural colombiana de los jovenes de la ciudad de Cali 20 a 30 lunes y miercoles 8 a 10 am Noviembre

Expresa desde la danza Folcloricas Crear vínculos a través de un intercambio del saber ar�s�co por medio de las danzas 
folclóricas colombianas

18 años en adelante lunes y jueves de 2 a 4 pm Octubre 

Expresa desde la danza Folcloricas Crear vínculos a través de un intercambio del saber ar�s�co por medio de las danzas 
folclóricas colombianas

18 años en adelante lunes y jueves de 2 a 4 pm Noviembre

Danza folclorica y baila popular expresarte 
Gr. 2

Danza folclorica - Baile popular
Promover y desarrollar los elementos propios del lenguaje de la danza y el baile popular para 

enriquecer la apreciación de la misma en su entorno, así como brindarle los conocimientos que 
favorezcan la comunicación de sus ideas, pensamientos, sen�mientos y emociones personales. 

50 años 
viernes y sábados 3:00 a 5:00 

p.m
Octubre y noviembre 

Literatura digital infan�l hacia la
formación didác�ca de la crea�vidad con 

responsabilidad social Gr. 3
Cuentos infan�les

Diseñar un proceso crea�vo desde la literatura digital como solución educa�va hacia la jus�cia 
social.

18 - 90 años Miércoles - jueves 9 - 11 am Octubre y noviembre 

Tejiendo puentes con palabras Gr. 2 Escritura y Narra�va
  Fomentar en los par�cipantes el gusto esté�co, la apreciación, la convivencia intercultural y 

construcción de ciudadanía, por medio de la escritura y la narra�va.
Mayores 60 años Martes - jueves 3 - 5 pm Octubre y noviembre 

 ¡Escribamos Historias! Escritura crea�va. 
Gr 4

Escritura y Narra�va
Comprender cuál es el germen de una historia de ficción, pueda desarrollar sus elementos 

esenciales (principalmente los personajes y el conflicto) y finalmente diseñe una historia propia 
explorando los medios narra�vos en que podrá comunicarla.

16 en adelante Martes y jueves de 4 a 6 pm Octubre

¡Escribamos Historias! Escritura crea�va. 
Gr 5

Escritura y Narra�va
Comprender cuál es el germen de una historia de ficción, pueda desarrollar sus elementos 

esenciales (principalmente los personajes y el conflicto) y finalmente diseñe una historia propia 
explorando los medios narra�vos en que podrá comunicarla.

16 en adelante Martes y jueves de 4 a 6 pm Noviembre

Los si�os más inesperados. Escritura 
Crea�va Gr 4

Literatura Promover la lectura y escritura a través del juego y la creación narra�va. 27 - 59 Martes y jueves de 4 - 6 pm Octubre

Los si�os más inesperados. Escritura 
Crea�va Gr 5 

Literatura Promover la lectura y escritura a través del juego y la creación narra�va. 27 - 59 Martes y jueves de 3 - 5 pm Noviembre

De  puertas pa´dentro Gr. 2 Actuación
Realizar un taller ar�s�co-social de creación y presentación de obras teatrales a través de 
plataformas virtuales, a par�r de historias y relatos de personas que han sufrido violencia 

intrafamiliar durante el periodo de cuarentena. 
25 - 40 años

Miércoles 8 - 10 am / viernes 10 
- 12 m

Octubre y noviembre 

De  puertas pa´dentro Gr. 3 Actuación
Realizar un taller ar�s�co-social de creación y presentación de obras teatrales a través de 
plataformas virtuales, a par�r de historias y relatos de personas que han sufrido violencia 

intrafamiliar durante el periodo de cuarentena. 
25 - 40 años

Lunes 10 am - 12:00 m / 
jueves 8 - 10 am

Octubre y noviembre 

Teatro del "Sol & Loquio" Actuación
Taller de actuación para adultos, herramientas expresivas y creación de personajes 

monologados 
24 años en adelante Miércoles y Jueves 5-7 pm Octubre

Teatro del "Sol & Loquio" Actuación
Taller de actuación para adultos, herramientas expresivas y creación de personajes 

monologados 
24 años en adelante Miércoles y Jueves 5-7 pm Noviembre

Creandome en un acto Actuación
Taller de actuación para Jovenes y jovenes adultos, exploracion corporal, voz, creación de un 

personaje, para puesta en escena individual
de los 17 a los 30 años jueves de 3 a 5pm Octubre

Creandome en un acto Actuación
Taller de actuación para Jovenes y jovenes adultos, exploracion corporal, voz, creación de un 

personaje, para puesta en escena individual
de los 17 a los 30 años jueves de 3 a 5pm Noviembre

Creemos un rato escrituras crea�vas Improvisaciones, escrituras crea�vas  20 años en adelante Lunes y martes 7 a 9 am Octubre

Creemos un rato escrituras crea�vas Improvisaciones, escrituras crea�vas  20 años en adelante Lunes y martes 7 a 9 am Noviembre

Seminario Taller de Podcast Teatral Dramaturgia y narra�va 
Proporcionar herramientas lúdico pedagógicas ar�s�cas para apoyar la labor educa�va de 

coentes e instructorres de artes
26 a 35 años Lunes de 2 a 5 pm Noviembre

Seminario Taller de Podcast Teatral Dramaturgia y narra�va 
Proporcionar herramientas lúdico pedagógicas ar�s�cas para apoyar la labor educa�va de 

coentes e instructorres de artes
 36 a 55 años Lunes de 2 a 5 pm Noviembre 



NOMBRE DEL TALLER SUB ÁREA OBJETIVO RANGO DE EDAD HORARIOS MES

NOMBRE DEL TALLER SUB ÁREA OBJETIVO RANGO DE EDAD HORARIOS MES

NOMBRE DEL TALLER SUB ÁREA OBJETIVO RANGO DE EDAD HORARIOS MES

Música
(Adultos)
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Artes plásticas y visuales
(Adultos)

Artesanías
(Adultos)

Del barrio a la web Gr 4 Artes Visuales - Digitales
Enseñar e implementar herramientas digitales de fácil acceso para la creación, edición y 

difusión de contenido sonoro, para personas de bajos recursos que �enen un proyecto sonoro 
o les gustaría iniciar uno.

20-26 años jueves y viernes 8-10 am Octubre 

Del barrio a la web Gr. 5 Artes Visuales -Digitales
Enseñar e implementar herramientas digitales de fácil acceso para la creación, edición y 

difusión de contenido sonoro, para personas de bajos recursos que �enen un proyecto sonoro 
o les gustaría iniciar uno.

20-26 años jueves y viernes 8-10 am Noviembre 

Frgua:Laboratorio del arte, el diseño y 
la artesanía

Tejido y Cestería - Artes Manuales y 
Modelado Figuras (Alfarería, Plastilina, 
Cerámica) - Orfebrería  y accesorios 

indumentarios ccon materiales reciclables 
- bricolage - Collage - Técnicas Mixtas.

Plantear y desarrollar un producto artístico artesanal con alto valor de autenticidad, a partir 
de materiales reutilizados y transformados, apoyado en procesos y conceptos del diseño  20 a 30 años.  Martes y sábado de 1.00 pm 

a 3.00 pm. Octubre 

Frgua:Laboratorio del arte, el diseño y 
la artesanía

Tejido y Cestería - Artes Manuales y 
Modelado Figuras (Alfarería, Plastilina, 
Cerámica) - Orfebrería  y accesorios 

indumentarios ccon materiales reciclables 
- bricolage - Collage - Técnicas Mixtas.

Plantear y desarrollar un producto artístico artesanal con alto valor de autenticidad, a partir 
de materiales reutilizados y transformados, apoyado en procesos y conceptos del diseño  20 a 30 años.            Martes y sábado de 

1.00 pm a 3.00 pm. Noviembre 

Orfebreria en alambre y macrame Gr. 4

Tejido y Cestería - Artes Manuales y 
Modelado Figuras (Alfarería, Plas�lina, 

Cerámica) - Orfebrería  y accesorios 
indumentarios ccon materiales reciclables - 

bricolage - Collage - Técnicas Mixtas.

Plantear y desarrollar un producto artesanal con alto valor de auten�cidad y su respec�va 
proyección y difusión, a par�r de materiales reu�lizados y transformados, apoyado en 

procesos de inves�gación forma�va y conceptos del diseño básico.
  20 a 30 años Lunes y Miercoles de  1 a 3 pm Octubre

Orfebreria en alambre y macrame Gr. 5 Orfebreia con materiales reciclados Compar�r mis saberes en las tecnicas de orfebreria en alambre y macrame. 20 a 60 años Martes y jueves de 1 a 3 pm Noviembre 

Experimentación y apreciación 
instrumental musical 1.

Ritmos, armonía y melodías.

Instruir en los diferentes instrumentos musicales, (guitarra, Teclado, piano, flauta, entre 
otros), las diferentes opciones de interpretación músical, como medio de exploración 
natural. Aportar conocimientos abiertos de música, como teoría musical, apreciación 

musical, a través de diferentesmétodos musicales, para  interpretar y entender de 
diversas maneras la música.

18 años en adelante. Martes y jueves de 8:00 am a 
10:00 pm.

Octubre

Experimentación y apreciación 
instrumental musical 1.

Ritmos, armonía y melodías.

Instruir en los diferentes instrumentos musicales, (guitarra, Teclado, piano, flauta, entre 
otros), las diferentes opciones de interpretación músical, como medio de exploración 
natural. Aportar conocimientos abiertos de música, como teoría musical, apreciación 

musical, a través de diferentesmétodos musicales, para  interpretar y entender de 
diversas maneras la música.

18 años en adelante. Martes y jueves de 10:30 am 
a 12:30 m

Noviembre 

Conceptos musicales nivel 1. GR.4
 Música – gramá�ca musical – 

interpretación de instrumentos musicales
Inculcar los signos que se requieren para escribir y entender la música De 18 A 35 años Lunes y Viernes  4 a 6 pm Octubre

Conceptos musicales nivel 1. GR.5
 Música – gramá�ca musical – 

interpretación de instrumentos musicales
Inculcar los signos que se requieren para escribir y entender la música De 18 A 35 años Lunes y Viernes  4 a 6 pm Noviembre 



Literatura

NOMBRE DEL TALLER SUB ÁREA OBJETIVO RANGO DE EDAD HORARIOS MES

(Población indígena y/o afrocolombiana)

TALLER POBLACION INDIGENA Y/O AFROCOLOMBIANA 5
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TALLER PARA MUJERES6

Literatura Digital Infan�l. Gr 4 Literatura
Diseñar procesos crea�vos desde la literatura digital infan�l como soluciones forma�vas hacia 

la jus�cia social. 
50 - 90 Lunes y martes de 9 a 11 am Octubre

Literatura Digital Infan�l. Gr 5 Litereatura
Diseñar procesos crea�vos desde la literatura digital infan�l como soluciones forma�vas hacia 

la jus�cia social. 
50 - 90  Lunes y martes de 2 a 4 pm Noviembre

Literatura

NOMBRE DEL TALLER SUB ÁREA OBJETIVO RANGO DE EDAD HORARIOS MES

(Mujeres)

Mujeres que cuentan - periodismo 
literario.Gr 4

Literatura
Generar un espacio de dialogo con las mujeres caleñas alrededor de la redacción libre que 

priorice las emociones y las imágenes de sensaciones para contar historias de interés para la 
comunidad caleña. 

25 - 40 Jueves y sábados de 2 a 4 pm Octubre

Mujeres que cuentan - periodismo 
literario.Gr 5 

Literatura
Generar un espacio de dialogo con las mujeres caleñas alrededor de la redacción libre que 

priorice las emociones y las imágenes de sensaciones para contar historias de interés para la 
comunidad caleña. 

25 - 40 Jueves y sábados de 2 a 4 pm Noviembre

Danza

NOMBRE DEL TALLER SUB ÁREA OBJETIVO RANGO DE EDAD HORARIOS MES

(Mujeres)

Mi cuerpo es un Jardín que cul�vo con 
danza

Contemporánea
Desarrollar procesos crea�vos y potenciar habilidades ar�s�cas y emocionales a mujeres 

adultas, mediante herramientas de danza contemporánea, yoga, etc..
20 a 40 años

Martes y Jueves 8:00 a 10:00 
AM

Octubre 

Mi cuerpo es un Jardín que cul�vo con 
danza

Contemporánea
Desarrollar procesos crea�vos y potenciar habilidades ar�s�cas y emocionales a mujeres 

adultas, mediante herramientas de danza contemporánea, yoga, etc..
20 a 40 años

Martes y Miercoles 8:00 a 10:00 
AM

Noviembre 


