
 

 

   ExpresARTE  

Cupo limitado...reserva tu lugar 
 

¡Inscripciones Abiertas!   
 

Una excelente opción para niñ@s de 4 a 12 años de edad:  
 

 Música 

 Danza 

 Artes visuales 
 Teatro 

 Literatura 

 Cineclub 

 Actividades recreativas 
 

Descripción: 
La dirección general del CIDEArt ofrece a la comunidad infantil su “Curso de verano ExpresARTE”, 
donde niños y niñas de entre 4 y 12 años de edad viven una experiencia sin igual. En esta 
aventura artística, los niñ@s, tienen la oportunidad de trabajar e involucrarse en un ambiente 
multidisciplinario. Se divierten y conviven con la música, la danza, la plástica/visual, la literatura y el 
teatro, con actividades lúdicas y de recreación, mediante juegos, ejercicios y diversas dinámicas. 
Así se involucran en prácticas acústicas, de manejo del ritmo, del espacio, del movimiento, del 
color, la forma, la expresión, la acción, la lectura, etc. 

 

Inicio de curso: 
16 de julio del 2018 
 

Duración:   

4 semanas (del 16 de julio al 10 de agosto) 
 

Horario: 
lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm 

 

Costo:  
 Cuatro semanas - $1,200.00 (mil doscientos pesos) 
 Tres semanas - $975.00 (novecientos setenta y cinco pesos) 
 Dos semanas - $700.00 (setecientos pesos)  
 Una semana - $375.00 (trescientos setenta y cinco pesos) 
 Por día - $80.00 (ochenta pesos) 

 



 
 
 
 

 Promoción por pago anticipado hasta el 29 de junio: 

           Cuatro semanas - $1,000.00 (mil  pesos)    

 

Incluye: 
 Constancia de participación. 
 Gafete/credencial de identificación.  
 Fotografía grupal (formato digital).  
 Video-evidencias (formato digital).  
 Material didáctico para las actividades.  
 Publicación de las actividades diarias en redes sociales. 
 Evento de exhibición y clausura del curso donde los padres de familia y público 

en general, podrán constatar los logros obtenidos por los pequeños. 
  

Inscripciones: 
Las inscripciones se realizarán en las instalaciones del CIDEArt, de martes a jueves, en un 
horario de 10:00 a 14:00 hrs. y de lunes a jueves de 16:00 a 20:00 hrs. 

  

Requisitos: 
 Contar con la edad requerida. 
 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia de comprobante de domicilio. 
 2 fotografías tamaño infantil del menor. 
 1 fotografía infantil de la(s) persona(s) autorizada(s) para recoger al menor. 
 Llenar la ficha de registro 
 Realizar pago del curso 

  

Informes:  
Para mayor información: 
  

 Visítanos:  
Av. Tulpetlac #30, Colonia Nuevo Laredo, Ecatepec Estado de México, 
c.p.55080                                                                                                      

 Comunícate: 

Tel: 5787 2046                                                                                         

 Escríbenos: 
Email: cideart@outlook.com 

 Síguenos:  

Facebook: cideart.oficial                                                                          

 Consulta:  
www.CIDEArt.com                                                                                                    
                                                                                          

   


