INSTITUTO QUERETANO

SAN JAVIER
PREPARATORIA

Departamento de Actividades Estéticas:
Todos los alumnos de 4to. de preparatoria y de nuevo ingreso a los diferentes grados deberán elegir el taller que
sea de su preferencia. Es importante que tu decisión sea la correcta, porque una vez seleccionado tu taller ya no podrás
cambiarte debido a que la materia por disposición de la UNAM es obligatoria. En la Circular de Actividades Estéticas
aparecen los horarios y horas por semana. Escribe del 1 al 3 la materia que te gustaría tomar, tomando en cuenta que el
1 es tu primera opción, 2 tu segunda opción y 3 por si no alcanzaras a quedar en alguna de las primeras. Te recordamos
que la materia elegida la tendrás que llevar durante tus tres años de preparatoria.
Te pedimos de favor entregues tus opciones a más tardar el 21 de agosto, en el Departamento de Actividades
Estéticas junto con el talón de la Circular debidamente llenados
. Gracias.
________________________________________________________________________________________________

Nombre_________________________________________Grado__________________Grupo___________

Opción

Materia

Requisitos

Escultura

Comprar el Material que la maestra
solicite.

20 / 50

Jazz
Pomps
Hip Hop Representativo

Audiciones Obligatorias del 22 al 24 de
agosto de las 2 a las 4 PM.
Cuota adicional: pistas musicales y su
vestuario.

15 / 25

Bailes de Salón

Hombres y Mujeres en igualdad para
trabajar en parejas

20 / 40

Pintura

Comprar el Material que la maestra
solicite.
Asistir a todas las clases, ya que se
montan dos puestas en escena, una en
diciembre y otra en abril.
Vestuario, libreto y utilería corren por
cuenta del alumn@
Tener su Instrumento, participar en
Ensambles Musicales, ya sea en canto
o tocando.
Ropa y calzados adecuados para
realizar ejercicio.

Teatro – Comedia
Musical

Música
Aerobics Fitness
Hip Hop (Nivel Abierto)

Ropa y Calzado adecuado

ALUMNOS POR TALLER
(Min. – Máx.)

20 / 50

20 / 30

20 / 50
20 / 40
15 / 25

