
Todos nuestros horarios a los que los colaboradores pueden acceder a u costo de S/280.00 soles para

ser descontados en 4 armadas a partir del mes de mayo 2019. La fecha inicio de clases es el 08 de abril

TALLERES DE DANZA Costo S/.280.00 soles

Nombre del Taller Horario
lunes y miércoles 5 a 6 pm. (dos veces por semana)

jueves de 6:00 a 7:30 pm.

jueves de 7:30 a 9:00 pm.

DANZAS AFRO PERUANAS 2 lunes y miércoles 6 a 7 pm. (dos veces por semana)

BACHATA lunes y miércoles de 7 a 8 pm. (dos veces por semana)

lunes y miércoles de 8 a 9 pm. (dos veces por semana)

sábados de 12:00 a 1:30 pm.

SALSA CUBANA 2 martes de 7 a 8:30 pm.

martes de 5:30 a 7:00 pm.

viernes de 5:30 a 7:00 pm.

sábado de 9:00 a 10:30 am.

MARINERA NORTEÑA 2 sábado de 9:00 a 10:30 am.

MARINERA NORTEÑA 3 sábado de 10:30 a 12:00 m.

martes de 8:00 a 9:30 pm.

sábado de 12:00 a 1:30 pm.

WAYLARSH viernes de 7:00 a 8:30 pm.

FLAMENCO 1 sábado de 10:30 a 12:00 m.

FLAMENCO 2 sábado de 12:00 a 1:30 pm.

TALLERES DE MÚSICA Costo S/.280.00 soles

CANTO LIRICO martes de 2:30 a 4:00 pm.

martes de 5:30 a 7:00 pm.

jueves de 5:30 a 7:00 pm.

jueves de 7:00 a 8:30 pm.

CANTO DE JARANA martes de 7:00 a 8:30 pm.

sábado de 9:00 a 10:30 am.

martes de 5:30 a 7:00 pm.

CURSOS CEMDUC 2019-1

(una vez a la semana)

DANZAS AFRO PERUANAS 1

SALSA CUBANA 1

MARINERA NORTEÑA INICIAL

TONDERO

GUITARRA 

CANTO POPULAR

(una vez a la semana)

(una vez a la semana)



GUITARRA 2 sábado de 10:30 a 12:00 m.

GUITARRA CRIOLLA miércoles de 7:00 a 8:30 pm.

lunes de 7:00 a 8:30 pm.

sábado de 9:00 a 10:30 am.

VIOLIN 2 sábado de 10:30 a 12:00 m.

CHARANGO sábado de 12:00 a 1:30 pm.

lunes de 5:30 a 7:00 pm.

miércoles de 5.30 a 7:00 pm.

lunes de 7:00 a 8:30 pm.

lunes de 8:30 a 10:00 pm.

ZAMPOÑA lunes de 7:00 a 8:30 pm

QUENA jueves de 6:00 a 7:30 pm.

QUECHUA martes de 4:00 a 5:30 pm.

martes de 3:30 a 5:30 pm. Es un curso personalizado

martes de  6:00 a 8:00 pm. solo es media hora por

miércoles de 3:30 a 5:30 pm. cada alumno

miércoles de 6:00 a 8:00 pm.

PIANO

(una vez a la semana)
VIOLIN 1

CAJÓN

BATERIA


