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BASES DE CONVOCATORIA BECAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 2019 

CORPORACIÓN CUTURAL ALDEA DEL ENCUENTRO  

 

La Corporación Aldea del Encuentro tiene por misión constituir un espacio de 

convergencia de formación, creación y entretención para todos los habitantes de 

La Reina, y público general, interesado en temas culturales, proporcionando un 

entorno artístico, patrimonial y medio ambiental diverso y de calidad, que 

promueva el desarrollo personal y social. 

A su vez, la Corporación Aldea del Encuentro incorpora entre sus ejes estratégicos 

la “Aldea de las Artes”, buscando promover la formación de núcleos de artistas. 

Cabe señalar que, en la Corporación Aldea del Encuentro residen destacadas 

compañías nacionales de Danza, Teatro y Circo; Compañía de Danza Afro 

Alquimia, Compañía de Danza La Giralda, Compañía de Teatro Cinema, 

Compañía de Teatro TeatroPan y la Compañía de Circo Balance. Estas residencias 

estables de creación, exhibición y formación dan origen a un espacio único en la 

comuna y en nuestra región, brindándonos la posibilidad como vecinos de contar 

con exhibiciones escénicas de alto nivel artístico y técnico y la posibilidad de crear 

talleres, seminarios y cursos de formación con artistas destacados y de vasta 

experiencia en sus oficios. 

La Corporación Aldea del Encuentro, convoca a postular a niñas, niños y jóvenes a 

las Becas de Formación artista 2019, en talleres de Danza Afro, Danza 

Contemporánea, Ballet y Circo. 

 

Todos los talleres se dictarán en las dependencias de la Corporación Cultural Aldea 

del Encuentro, ubicada en Avenida Fernando Castillo Velazco N°9750, La Reina. 
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Las postulaciones se realizarán únicamente vía online, por medio del envío de todos 

los documentos solicitados al correo info@aldeaencuentro.cl con plazo máximo de 

postulación el miércoles 05 de mayo de 2019. 

Los resultados se entregarán vía mail el viernes 07 de junio y las clases se inician la 

semana del lunes 10 de junio. 

 

I. OBJETIVOS 

La Convocatoria a BECAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, tiene como objetivo principal 

promover y fortalecer la educación artística de niñas, niños y jóvenes de la comuna 

en busca de mejorar sus capacidades sociales, cognitivas y artísticas. 

Para ello buscamos a entusiastas y responsables niñas, niños y jóvenes, que estén 

con la inquietud de desarrollar y conocer la danza y en circo como medio de 

expresión, entrenamiento y aprendizaje de sí mismos. 

II. SOBRE LAS COMPAÑIAS Y PROFESORES 

Las clases estarán a cargo de las compañías de Danza La Giralda, Danza Afro 

Alquimia y la compañía de Circo Balance. 

Todas son destacadas agrupaciones artísticas dentro de su ámbito y cuentan con 

docentes de alto nivel técnico y mitológico para enfrenta este desafío de formar a 

niñas, niños y jóvenes. 

Las tres compañías residen de manera estable en nuestra corporación y se 

encuentran dictando talleres de formación, ensayando sus futuros trabajos 

escénicos y en la investigación de sus propios lenguajes. 

Para más información les invitamos a visitar las siguientes páginas web: 

www.aldeaencuentro.cl 
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III. CRONOGRAMA 

EVENTO PLAZO 

Publicación de Bases  

BECAS DE FORMACIÓN 
ARÍSTICA 18 de mayo de 2019 

Periodo de 
Postulaciones Desde el 18 de mayo al 05 de junio de 2019. 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

Viernes 07 de junio de 2019. Vía mail y página web 
www.aldeaencuentro.cl 

 

III. DE LOS POSTULANTES 

Podrán postular todos las niñas, niños y jóvenes que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

a) Ser vecinos de la comuna de La Reina. (acreditar con certificado de 

residencia) 

b) Contar con el Registro Social de Hogares. 

c) Tener un apoderado en caso de ser menor de edad. 

d) Contar con una salud compatible al trabajo físico requerido. 

e) Cumplir con la edad requerida para cada taller artístico. 

Taller de Ballet    entre 8 y 12 años 

Taller de Danza Contemporánea desde los 13 años 

Taller de Danza Afro Inicial  desde los 15 años 

Taller Danza Afro nivel intermedio desde los 15 años 

Taller de Circo    desde los 15 años 
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IV. DE LA POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

Estas condiciones se aplicarán a todos los postulantes que participen de la “BECAS 

DE FORMACIÓN ARTÍSTICA”. 

1. Las bases junto con la ficha de inscripción y carta de compromiso de 

asistencia estarán disponibles a partir del día 18 de mayo de 2019 y podrán 

ser descargadas desde el sitio web www.aldeaencuentro.cl 

2. Todas las postulaciones deben ser entregadas vía mail al correo 

electrónico info@aldeaencuentro.cl con plazo máximo de entrega el 

miércoles 05 de mayo. Consultas y dudas comunicarse al mismo correo. 

3. Para la correcta postulación a las becas de formación artística se deben 

adjuntar al correo electrónico de postulación los siguientes documentos; 

certificado de residencia, registro social de hogares, ficha de postulación, 

carta motivacional y carta de compromiso de asistencia. Los últimos tres 

documentos se adjuntan al final de estas bases y los otros documentos 

deben ser enviados en formato pdf o jpg. 

V. DE LA SELECCIÓN 

a) La Comisión estará compuesta por artistas de las compañías residentes de 

danza y circo, más representantes de la Corporación Aldea del Encuentro.  

b) Los seleccionados serán notificados vía correo electrónico, mail y se 

publicarán los resultados en la página web de la corporación. 

www.aldeanecuentro.cl 

 

VI.  DE LAS OBLIGACIONES 

a) Puntualidad en el inicio de cada clase. 

b) Presentarte con ropa adecuada a la técnica artística a realizar. 

c) Cuidar su aseo personal. 
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d) Tener buena disposición y una actitud positiva frente a los desafíos de 
cada sesión. 

e) Contribuir a crear un espacio de trabajo respetuoso y cuidado entre sus 
pares y profesores. 

f) Debe cumplir con un mínimo del 75% de asistencia mensual. En caso 
contrario, los profesores en conjunto con la Corporación Aldea del 
Encuentro podrán cese a la beca y abrirán el cupo a otro postulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


