
 

Taller VIRTUAL   

TALLER DE DANZAS PERUANAS 
A CARGO DE ANDREA CHUIMAN, ACTRIZ, BAILARINA DEL BALLET FOLCLÓRICO NACIONAL E 

INSTRUCTORA DE DANZAS PERUANAS. 

  

Dirigido a: jóvenes y adultos. 

Horario: Viernes, del 15 de enero al 19 de febrero a las 7:00 p.m.  

Duración: 1 hora y 15 minutos  

Costo total: S/ 170.00 

Descuento del 10% para alumnos vigentes de inglés: S/153 

*El curso necesita de un número mínimo de inscritos para abrirse 

 

PRESENTACIÓN:  
¿Danzas del altiplano, afro, marinera, el huayno y el zapateo? ¡Quieres descubrir tu danza 
peruana favorita? En este curso aprenderás ágilmente las danzas más representativas de nuestro 
país, mientras te llenas de las energías que nos regala el baile. 
 

OBJETIVO:   
 

 Acercar a los participantes a la riqueza cultural de nuestro país. 

 Fomentar el ejercicio y actividad corporal a través del baile. 

 Orientar los gustos de los alumnos para que puedan reconocer la danza peruana con la 

que sienten más afinidad. 

 

SOBRE LA PROFESORA:  

ANDREA CHUIMAN: actriz egresada del Teatro de la Universidad Católica del Perú (TUC) bailarina 
profesional del Ballet Folclórico Nacional del Ministerio de Cultura, instructora de danzas 
peruanas y directora del Programa Mujer Caporal. Con 20 años de experiencia artística, 
conocimientos de teatro musical, danza contemporánea y ballet, ha participado en series de 
televisión y películas, así como festivales internacionales de danza folclórica en Francia, Bélgica, 
México, Brasil, Colombia, representando al Perú.  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO:   
 

 Es necesario que los alumnos tengan un ambiente adecuado para el desarrollo del 

curso, es decir, espacio para poder realizar pequeños desplazamientos y movimientos. 

 

 Los alumnos deben vestir ropa cómoda que les dé la posibilidad de realizar las 

dinámicas de calentamiento y estiramiento, para luego poder llevar las secuencias de 

pasos y la coreografía final que se trabajará por danza. 

 

 Los alumnos deben tener una bebida a la mano para hidratarse y una toalla pequeña. 



 

Sobre el desarrollo de cada sesión: 

1. Calentamiento y estiramientos con la música del género a trabajarse en la sesión. 

2. Secuencia de pasos a usarse y repaso por bloques de secuencias. 

3. Pasada de secuencias con música, mientras se van limpiando los pasos y se atienden 

inquietudes de los alumnos. 

4. Pasada de la coreografía completa juntando todas las secuencias trabajadas. 

5. Estiramientos para relajar músculos. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO:   
Los alumnos matriculados a este curso deberán tener en cuenta la siguiente información:  

 

  SOBRE LOS PAGOS:  

  

- El curso tiene un costo total de S/170.00 el cual debe cancelarse antes del inicio de 

clases.   

- El pago del curso corresponde al dictado y desarrollo de las clases, más no los 

materiales que sean necesarios para la realización de trabajos individuales.   

- En caso de que el alumno, por algún motivo, desee retirarse del curso antes de 

terminarse o no se conecte no se hará devolución del dinero.   

- El BRITÁNICO tiene el derecho de no permitir el ingreso a la clase virtual a los alumnos 

que no hayan hecho el pago correspondiente.   

 

 

PARA MATRICULARSE EN ESTE CURSO PUEDE OPTAR POR LAS SIGUIENTES 

FORMAS DE PAGO: 

  
Los medios de pago de las clases son: 

 

Opción 1:  
Puede realizar el pago mediante transferencia o abono en las cuentas bancarias que figuran en el 

cuadro.  

 

 

 CUENTAS ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITANICA 

Banco Moneda Número de Cuenta Código Interbancario 

Scotiabank Nuevos Soles 00-040-106-0098-18 009-040-00010600981871 

BCP Nuevos Soles 193-1196781-0-95 002-193-00119678109510 

 

 

 

 



 

Opción 2: 
Puede hacer el pago con tarjeta de crédito o débito a través del siguiente link: 

 

Link Niubiz 

 

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/BRITANICO/799377 

 

* Convenio BBVA para pagos con tarjeta de crédito, para pagos del costo de los talleres culturales 

hasta en 6 cuotas sin intereses. Aplica solamente para pagos a través del link de Niubiz con tarjeta 

de CRÉDITO VISA BBVA. La aplicación de este convenio es responsabilidad directa de la entidad 

financiera con sus clientes. Para cualquier información adicional sobre el mismo debe 

comunicarse con su agente en el BBVA.  

Importante:   

 Luego de hacer el pago debe enviar la copia del voucher (puede ser captura de pantalla) 
al correo msotomayor@británico.edu.pe   

 
 Sí usted ha sido alumno del BRITÁNICO o ha tomado un curso anteriormente, sólo debe 

enviar el código de alumno para ser matriculado.   
 
 Si es alumno del BRITÁNICO Inglés activo,  por favor responder este mail indicando su 

código de alumno, para así enviarle el link de pago correspondiente con el dscto. de 
10%. 

 
 Si usted es alumno nuevo, debe ingresar sus datos personales al siguiente 

link: https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/ y posteriormente enviar 
el código que se generará para nosotros proceder con la matrícula.   
 

 En caso de que desee que nosotros hagamos el registro de alumno nuevo, enviarnos los 
siguientes datos:  

 Nombre completo  
 Nro. de DNI  
 Fecha de nacimiento  
 Dirección de domicilio  
 Correo electrónico  
 Número de teléfono   

 

* En caso de que el alumno sea un menor de edad debe mandar los siguientes datos del adulto 

responsable: 

 Nombre completo 
 DNI  
 Fecha de nacimiento 
 Dirección de domicilio (incluir distrito)  
 Número de teléfono 

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/BRITANICO/799377
mailto:msotomayor@británico.edu.pe
https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/


 

 E-mail.  
 

 

MAYORES INFORMES:  

Correo electrónico: msotomayor@britanico.edu.pe 


