
ImpulsArte
¡Despega tu creatividad!



6 
Talleres artísticos

y culturales

24 
Clases virtuales

Asincrónicas

6
presenciales

Clases 

Marinera Norteña

Tango

Danza Afroamericana

Manos Creativas

Canto

Impro{
¿Qué es ImpulsArte?

¿Cuántas horas de clases se dictarán?
18 horas efectivas de clases en modalidad híbrida (virtual y presencial).

ImpulsArte

6
Sincrónicas

Clases virtuales

Paquete de 6 talleres artísticos y culturales dirigido a niños de de 8 a 13 años.

Clases de 15 min Clases de 60 min Clases de 60 min

¿Por qué inscribirse en ImpulsArte?
Impulsaremos la creatividad de tu hijo a través del arte y la cultura.

Adaptarse al
cambio

Ser feliz

Aportar soluciones
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El arte juega un papel más importante de lo que creemos en la educación
de los niños. En este taller se realizarán trabajos manuales con materiales
simples o reciclables. Se proporcionará una serie de recursos que
enriquezcan sus posibilidades de comunicación, y favorezcan el
desarrollo de sus habilidades psicomotrices fina y gruesa mediante el
desarrollo y la realización de actividades adecuadas al nivel de los
alumnos. Además de esto, también aprenderán origami o papiroflexia,
que es el arte japonés del plegado del papel para elaborar diferentes
figuras y formas; esto es beneficioso para los niños, ya que estimula tanto
física como mentalmente y supone un desafío para ellos y un reto con el
que además de divertirse están aprendiendo.

MANOS CREATIVAS

Sumilla

Profesor:

Modalidad:

Dirigido a: 
Kenia Barzola Cisneros

Semi presencial

Niños (8 - 13 años)

Objetivos
Fomentar la imaginación.
Estimular la concentración.
Activar la memoria.
Desarrollar la coordinación mano-ojo.

Potencial la satisfacción emocional.
Comprender conceptos espaciales.
Relajar.

Materiales
 1 block de hojas de colores A4
1 block de sketch book
 Tijeras
 Colores y plumones
Silicona líquida o goma
Tubos de papel higiénico

Ojos móviles
Bajalenguas
Limpiapipas
Micas
Ganchos de ropa de madera

ImpulsArte

- 4 Clases virtuales asincrónicas

- 1  Clase presencial
- 1  Clase virtual sincrónica



Específicamente el tango danza promueve el abrazo, la cercanía entre los
seres humanos, asimismo, entre las emociones y la música, permitiendo
así que la pareja de baile cada vez que interpreta un tango se sumerja
durante 3 minutos en un vertiginoso mundo de sensaciones y
movimientos entrelazados. 

La danza, como unos de los medios del conocimiento corporal, la
singularidad en la expresión y la interpretación de sensaciones, nos invita
a crear nuestro propio lenguaje mediante el movimiento.

Sumilla

Objetivo
Con este proyecto formativo se busca cualificar y fortalecer esta danza
entre los participantes, así como generar un impacto positivo en su
calidad de vida..

Materiales
Ropa cómoda para hacer ejercicios (no jeans).
Agua o rehidratante.
Toalla pequeña.
Zapatillas.

TANGO
Profesor:

Modalidad:

Dirigido a: 
Adriana González

Semi presencial

Niños (8 - 13 años)

ImpulsArte

- 4 Clases virtuales asincrónicas

- 1  Clase presencial
- 1  Clase virtual sincrónica



Respiración, manejo de diafragma, proyección vocal.
Aquí se cubren técnicas para mejoramiento del registro vocal.
Interpretación según géneros (latino bailable, rock, soul, baladas, jazz,
etc.).
Técnicas modernas como melismas, dicción y entonación tanto en
Ingles como o en español.

La voz es un instrumento que requiere ser entrenado al igual que otras
habilidades que son motoras en nuestro cuerpo humano, en este taller se
enseña a controlar nuestra respiración, a desarrollar nuestra audición, a
afinar y sobre todo a cuidar nuestro aparato vocal para evitar daños que
sin el conocimiento de las técnicas podrían ser irreparables.

Sumilla

Objetivos

**Óptimo: Se refiere al cumplimiento por parte del estudiante del
desarrollo de asignaciones prácticas que se asignan por clase que son
evaluadas constantemente.

Materiales
Ropa cómoda y un vaso con agua.

CANTO
Profesor:

Modalidad:

Dirigido a: 
Mauricio Peña

Semi presencial

Niños (8 - 13 años)

ImpulsArte

- 4 Clases virtuales asincrónicas

- 1  Clase presencial
- 1  Clase virtual sincrónica



El taller de Impro permite que el niño(a) a partir de juegos y dinámicas
explore su capacidad de atención, aceptación, escucha activa,
honestidad, espontaneidad y muchas otras que permite que el  niño (a)
pueda desenvolverse mejor en su día a día.

Sumilla

Materiales
Ropa cómoda.

IMPRO
Profesor:

Modalidad:

Dirigido a: 
Pilar Ochoa

Semi presencial

Niños (8 - 13 años)

ImpulsArte

- 4 Clases virtuales asincrónicas

- 1  Clase presencial
- 1  Clase virtual sincrónica



Este taller es de carácter práctico, cuyo propósito es impulsar la
capacidad creativa y valoración reflexiva del alumno en relación a las
manifestaciones danzarias, desarrollando habilidades y destrezas
psicomotoras para la interpretación de la marinera norteña, en un nivel
básico-intermedio, todo ello como parte de su formación integral, para
que puedan desenvolverse en compromisos sociales por medio del baile
de la marinera norteña; desarrollando destreza, habilidad y coordinación
para bailar, finalmente busca crear un espacio de recreación para
nuestros alumnos.

Aprender a bailar.
Aprender a ejecutar pasos básicos y secuencias coreográficas de la
marinera norteña respetando y valorando el estilo de la zona y
dando la expresión acorde al mensaje de la misma.
Adquirir habilidades físicas (soltura, coordinación, flexibilidad, ritmo,
oído, memoria, etc.).
Desarrollar habilidades personales en el ámbito social y cultural.

Sumilla

Objetivos

Materiales
Ropa cómoda para hacer ejercicios.

MARINERA NORTEÑA
Profesor:

Modalidad:

Dirigido a: 
Johan Vargas

Semi presencial

Niños (8 - 13 años)

ImpulsArte

- 4 Clases virtuales asincrónicas

- 1  Clase presencial
- 1  Clase virtual sincrónica



El taller pondrá en práctica las facultades motoras para lograr el
aprendizaje de los distintos ritmos afroperuanos, enfocando el trabajo
físico en la línea vertebral y el área pélvica. Asimismo, este aprendizaje
resulta en un entrenamiento articular y muscular que trabaja la
disociación corporal. Entre los ritmos que se practicarán encontramos:
festejo, zamacueca, landó, son de los diablos, panalivio, afrotimba, entre
otros.

Sumilla

Objetivos
Aprender a bailar.
Reconocer y diferenciar los distintos ritmos de la cultura afro.
Adquirir habilidades físicas (soltura, coordinación, flexibilidad,
disociación, memoria, cimbreado, etc.)
Acercarse e identificarse con la cultura Afroperuana.

Materiales
    Ropa cómoda para hacer ejercicios (no jeans).
    Agua o rehidratante.
    Toalla pequeña.
    Zapatos de suela sin taco*.
    2 pañuelos grandes (o retazos de tela)*.

*Su uso será dependiendo la danza y el día que esta corresponda.

DANZA AFROPERUANA
Profesor:

Modalidad:

Dirigido a: 
Joseline Lavaud

Semi presencial

Niños (8 - 13 años)

ImpulsArte

- 4 Clases virtuales asincrónicas

- 1  Clase presencial
- 1  Clase virtual sincrónica



TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Para inscribir a un niño(a), el padre del niño(a) deberá
pagar el 100% de la inscripción de ImpulsArte y
completar todos los datos de la ficha de inscripción sin
omitir ninguno de ellos. En caso sea invitado de un
Asociado, el Asociado Titular deberá confirmar su
invitación.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

La inversión realizada por inscripción no es reembolsable
o transferible.

El Club se reserva el derecho de reemplazar al docente,
siempre procurando que el servicio de enseñanza
mantenga la calidad ofrecida.

Durante el desarrollo de los talleres de ImpulsArte se
realizará tomas fotográficas y de video. Por ello, con su
inscripción otorga la autorización de manera expresa,
gratuita e ilimitada de compartir su imagen y voz y la de
su representada o representado (ñino(a) inscrito(a)).

Podrá haber 10 minutos de tolerancia para el ingreso a las
clases, tanto para el alumno como para el profesor.

Al inscribirse se acepta el tratamiento de datos
personales de conformidad con la Ley 29733 “Ley de
Protección de Datos Personales” y su reglamento.

En caso que se requiera de algun material o
indumentaria  para el desarrollo de los talleres estos
correrán por cuenta del padre de familia.

Las clases de los talleres no son recuperables o
acumulables en caso el alumno no asista a una o más de
ellas.

8.



DIAS Y HORARIOS

Clases virtuales
Asincrónicas Clases presenciales

Se dictarán 24 clases
virtuales asincrónicas
(grabadas) las cuales
podrán ser vistas
durante dos semanas.

Fecha de inicio: 

Fecha de fin: 

*Las clases virtuales
asincrónicas se podrán
ver 24/7.

Se dictarán 6 clases
presenciales en un Full
Day presencial de 6
horas de clases en la
explanada del CLTE.

Modalidad presencial
Fecha de Full Day:

Sábado 21 de Agosto

09:00am a 05:00pm

Aforo de 25 niños

Explanada del CLTE

04:00 PM - 04:15 PM

LUNES Y
JUEVES

MARTES Y
VIERNES

MIÉRCOLES Y
SÁBADO

Manos Creativas Canto Marinera Norteña

HORA

04:15 PM - 04:30 PM

Horario recomendado:

Días: 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de Agosto
26, 27, 28, 29, 30, 31 de Julio

Tango Impro Danza Afroamericana

24 Clases virtuales Asincrónicas

6 Clases presenciales (Full Day)

Día: Sábado 21 de Agosto Hora: 09:00am a 05:00pm

Lunes 26 de Julio

Sábado 7 de Agosto

Clases virtuales
Sincrónicas

Se dictarán 6 clases
virtuales sincrónicas (en
vivo) en un Full Day
virtual de 6 horas de
clases vía Zoom.

Modalidad virtual
Fecha de Full Day: 

Sábado 14 de Agosto

09:00am a 05:00pm

Aforo de 25 niños

Vía Zoom

6 Clases virtuales Sincrónicas (Full Day)

Día: Sábado 14 de Agosto Hora: 09:00am a 05:00pm



INSCRIPCIÓN

Puedes separar tu cupo pagando el 100% de la inscripción. 

Asociados
Invitados

S/. 240

S/. 280

General S/. 320

Luego de realizar el pago de la inscripción, deberá enviar su
voucher de pago al correo talleres@clublawntennis.pe indicando
su nombre completo y DNI.

Puedes realizar una transferencia a nuestra cuenta en el banco
Scotiabank.

Pago vía transferencia electrónica

Forma de pago

TARIFA POR
NIÑO(A)

*20% de descuento si te inscribes hasta el 31 de Mayo del 2021.
*15% de descuento en el segundo niño inscrito.
*10% de descuento si participaste de Summer Kids.
*Los descuentos no son acumulables.


