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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal del arte no es hacer artistas es desarrollar la creatividad, la cual nos 

permitirá en un  futuro realizar actividades con más facilidad que a otras personas que 

carezcan de dicha cualidad. 

La danza nos permite por medio de pasos, de expresiones, conocer la historia de nuestro país, 

nuestra cultura, las más viejas costumbres de nuestros ancestros, y no solo de nuestro país 

sino de todo el mundo es un viaje en el tiempo atreves del baile. 

Lo anterior es a nivel intelectual, pero a nivel físico se ha comprobado que las personas que 

bailan son más felices, sufren menos estrés, y poseen un mejor estado de salud, tanto físico 

como mental, adquieren un buen estado físico y socialmente son más espontáneos, las 

personas que desde temprana edad empiezan a bailar son menos propensos a la timidez, a la 

rebeldía, y a sufrir de depresión y estrés. 

Es por estas razones que la danza no es solo baile, es un estilo de vida sano y educativo. 

2. DIAGNÓSTICO POBLACIONAL 

La Institución Educativa Javiera Londoño, está ubicada en la comuna nueve, barrio Boston, 

núcleo educativo 928 del Municipio de Medellín, en la calle 53 No. 40 – 65, teléfono 239 63 63 

– 239 31 16. 

Maneja los niveles de Preescolar, básica primaria, básica secundaria y Media Técnica; cuenta 

con dos secciones anexas: Sección Antonia Santos, Sección Luis Alfonso Agudelo. 

Los estudiantes de la Institución Educativa, pertenecen a los estratos 1, 2, 3, 4, provenientes 

de toda el Área Metropolitana, poseen unas condiciones económicas y culturales 

heterogéneas. 

En las Secciones, el personal es mixto. 

Las estudiantes que participan en el subproceso fueron seleccionadas por medio de 

convocatoria, con el fin de aprender diversos ritmos musicales. 

Se trabajara en todas las secciones ritmos folclóricos y modernos, para lograr montajes que 

representen la calidad de todo el colegio a nivel artístico dentro y fuera de la institución. 

Contamos con un espacio físico adecuado, sirviendo como herramienta pedagógica para los 

estudiantes, docentes y comunidad educativa. 

Durante la existencia de la Institución Educativa Javiera Londoño, se ha proyectado como líder 

y modelo en las actividades educativas y socioculturales, dentro del Área Metropolitana de 

Medellín 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GENERALES: 
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Generar en las estudiantes y en la comunidad educativa, interés por nuestra historia. 

Fomentar una sana convivencia por medio de la danza. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Preparar el cuerpo para resistencia a la danza. 

 

 Dar a conocer y divulgar el talento escondido en la institución. 

 

 Conocer por medio de la danza no solo  la historia de nuestro país sino de todo el 

mundo. 

 

 Propiciar el sano esparcimiento, y el descanso de las actividades académicas por 

medio del movimiento corporal 

 

 Difundir el desarrollo de los procesos institucionales. 

 

 Lograr montajes que representen la calidad de todo el colegio a nivel artístico dentro y 

fuera de la institución. 

 
4. MARCO LEGAL 

El sentido de la educación como función social en nuestra Constitución hace que se tenga al 

estudiante como el elemento más valioso de todo el proceso educativo y por ende como el 

objetivo hacia el cual deben apuntar todas las metas (artículos 1, 91, 104 de la Ley 115 de 

1994). 

Teniendo como premisa que el aprendizaje se hace más eficiente en un ambiente agradable y 

cómodo, se busca fortalecer este aspecto en la Institución a través de la gestión de bienestar 

con miras a mantener al estudiante durante todo el ciclo que brinda la Institución, para que 

alcance satisfactoriamente las metas de formación; una manera de vivenciar tal formación se 

desarrolla con el proyecto extracurricular y transversal al plan de estudio. 

 

 El proyecto se sustenta en: 

o Artículo 67 de la Constitución Política 

o La Ley 115 de 1994. Artículo 5º numeral 7 

o Decreto 1860 de 1994, en lo relacionado al Proyecto de Utilización del tiempo 

libre. 

o Proyecto Educativo Institucional 

 

5. MARCO CONCEPTUAL: 

La danza o el baile es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, 

usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción social, con fines de 

entretenimiento, artístico o religioso. Es el movimiento en el espacio que se realiza con 

una parte o todo el cuerpo del ejecutante, con cierto compás o ritmo como 
expresión de sentimientos individuales, o de símbolos de la cultura y la sociedad. 
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En este sentido, la danza también es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no 

verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones 

a través de sus movimientos y gestos. Se realiza mayormente con música, ya sea una canción, 

pieza musical o sonidos. 

Danzas folclóricas: Son danzas que por lo general pertenecen a la cultura y etnia de una 

región, país o comunidad y pertenecen a la cultura popular. 

 Danza del Garabato 

 Jota… 

Modernos: Son bailes que han sido de gran demanda en las últimas décadas 

 Bachata 

 Salsa… 

6. METODOLOGIA 

Será de mucha participación por medio de actividades lúdicas, prácticas rítmicas además de 

aprender a utilizar, correctamente la expresión corporal a la hora de realizar un montaje, donde 

se tendrán en cuenta las edades y objetivos del grupo de personas a quienes está orientada la 

actividad realizada. 

7. ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Dinámicas de integración 

 Dinámicas donde se ejercita la memoria, la concentración, el equilibrio. el ritmo y la 
coordinación. 

 Introducción a la danza folclórica y moderna 

 Enseñanza y montaje  de acuerdo a las edades, y objetivos grupales. 

 Representar la institución frente a la comunidad por medio de montajes y revistas 
musicales. 

 Antes y después de cada actividad se realizara calentamientos y estiramientos. 
 

8. RECURSOS (NECESIDADES) 

 Espacio adecuado con buena luz y ventilación. 

 Grabadora en buen estado y que permita la lectura de los diferentes formato cd. 

 Salón apropiado para guardar los implementos. 

 Vestuario para las presentaciones según el montaje realizado. 

 Uniformes que identifiquen el grupo de danzas de la institución, ya que esto les 

ayudara a tener un mayor sentido de pertenencia. 

9. HORARIOS     JAVIERA LONDOÑO: 

NOMBRE DIA HORA 

Semillero (nuevas) Sábado 8 a 10 

Grupo base (antiguas) Sábado 9 a 2 
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SECCIONES: 

NOMBRE DIA J.M J.T 

Luis Alfonso Agudelo Martes 10  a 12am 12:30 a 2:30 pm 

Antonia santos Miércoles 10 a 12am 12:30 a 2:30 pm 

 

10 Anexos 

ANTONIA SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS ALFONSO 
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JAVIERA LONDOÑO 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEOS: 

Chotis 

 https://www.facebook.com/photo.php?v=10202999599847655&set=o.4124

97482182011&type=2&theater 

Porro 

 https://www.facebook.com/photo.php?v=10202999572886981&set=o.4124

97482182011&type=2&theater 

 

 

  

    NOMBRE COMPLETO T.I GRADO TELEFONO 

PAULINA MOSQUERA RUIZ 1000761920 7.1 2261208 

DILAN RAMIREZ SALAS 1000090529 7.4 2282352 

YULIANA OSPINA ORREGO 1001139072 9.6 2168151 

ANA CAROLINA JIMENEZ ALVAREZ 1001539824 7.4 2620003 

STEFANY MICHELL RAMIREZ 1020103787 6.6 2841668 

MARIA JOSE ESTRADA MARTINEZ 1000654335 7.2 2217217 

MARIANA GARRO MARIN 1001138542 8.4 2391520 

PAULINA OSPINA TRUJILLO 1002592190 7.6 5837980 

JENNIFER HEREDIA ASPRILLA 1000903806 8.4 3192631219 

GABRIELA RUIZ PETRO 1003006800 7.2 2328069 

JULIANA VALLEJO PORTILLA 1020103378 6.3 2979739 

MANUELA DUQUE 1023624808 6.4 3815258 

https://www.facebook.com/photo.php?v=10202999599847655&set=o.412497482182011&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10202999599847655&set=o.412497482182011&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10202999572886981&set=o.412497482182011&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10202999572886981&set=o.412497482182011&type=2&theater
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DILAN ESTEBAN ROJO CALLE 1000871551 8.7 2267346 

YESSICA VARELA RAMIREZ 100758567 8.4 3126655040 

ISABELLA GALEANO PARRA 1037368191 6.3 3127991468 

SARA MARIN USME 1007335235 9.7 2398233 

JUAN DIEGO CARDONA MARTINEZ 1006193525 8.1 3670164 

SARA NARVAEZ RAMIREZ 1025641805 6.3 5864816 

VICTOR ANDRES MADRID 1000747353 7.4 3045482793 

KAREN YULIANA MUÑOZ HERNANDEZ 1000536619 8.4 3014500980 

SAMADY ALEXANDRA MORALES PULGARIN 1001226180 7.1 2923698 

VALENTINA DELGADO SANCHEZ 1035971766 6.5 2280985 

PAULINA GOMEZ ARANGO 1017924336 6.2 2212403 

SANTIAGO PALACIO ALZATE 1001144046 8.3 3218422477 

JUAN JOSE GUTIERRES HENAO 1001138499 8.4 2626487 

JOCELYN MISCHEL PEREZ CASTRO 1001505040 8.1 2311875 

SHIRLY DAYANNA SIERRA PULIDO 1004250710 7.1 4480224 

LAURA GIL IDARRAGA 1000873775 7.1 2261208 

VALERIA ALEXANDRA LLANOS TELLEZ 1000065026 7.1 5075523 

KATHERIN HERRERA RESTREPO 1032010755 6.3 3004447480 

JUAN CAMILO TAVERA ACEVEDO 1034916443 6.2 2327161 

VALENTINA VILLA LEZCANO 1001360342 8.2 2212559 

JESSICA ARIAS GUTIERREZ 1038646759 6.3 2282973 

ISABELLA COSSIO QUIROZ 1015070547 4.2 2220098 

SOFIA RIOS OSPINA   4.2 5048363 

MADELYN PORRAS VILLAMIL 1020108997 7.2 2577782 

MARIA PAULA MOSQUERA CUESTA   6.3 5796020 
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LISTA DE NECESIDADES PARA 2016 

Esta lista de necesidades se genera debido a que dentro de los grupos de danzas hay  

estudiantes del grado 1 a 11 por lo cual los vestuarios a solicitar se necesitan en varias tallas, 

además ya contamos con personal masculino para los cuales no hay vestuario adecuado. 

 

10. Uniformes que los identifiquen como el grupo de danzas de la institución para hombre y 

mujer de la sección Javiera Londoño para ensayar los sábados y desplazarse fuera de 

la institución a otras presentaciones. 

 

11. Vestuarios de color institucional en tamaños pequeños para las niñas de las escuelas. 

 

12. Pantalones negros en diferentes tamaños para bailes como (salsa, bachata, porro, 

contradanza, etc…) 

 

13. Pantalones beige o blancos en diferentes tallas para bailes como (cumbia, vueltas 

antioqueñas, pasillo, etc...) 

 

14. Camisas rojas, blancas, y de cuadros en diferentes tamaños. 

 

15. Vestuario de colores para hombres para bailes como (garabato y mapale) 

 

16. Faldas cortas rojas con negro para bailes como (salsa, bachata, porro etc…) 

 

17. Vestuario de mapale en talla única para mujer 

 

18. Maquina pequeña de coser para reparar vestuarios antiguos 

 

19. Tocados para bailes folclóricos 

 

20. Sombreros  

 

21. Pañoletas rojas y de colores 

 

 


