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Ubicación:

La I.E. 2255 Warma Kuyay se ubica en el Barrio 6B - Alto Trujillo. Es

una institución que fue destruida por el fenómeno del niño en el 2017.

Esto conllevó a la dirección y docentes solicitar el apoyo de los padres

de familia para desarrollar sus clases en sus hogares, mientras las

autoridades reconstruían el colegio. En el 2020, los estudiantes iban a

retornar a sus aulas, pero el Gobierno, tras la llegada del virus del

COVID-19 al país, dispuso como medida el confinamiento total para

evitar el contagio. Es así que los estudiantes realizarían sus clases

desde sus casas a través de la estrategia Aprendo en casa.







Coordinar sobre la ejecución de los talleres con la
docente responsable del segundo grado de
primaria.

Lograr la participación activa de los padres de
familia en el desarrollo del proyecto.

Fortalecer la socialización de las niñas tras el
confinamiento impuesto por la pandemia.

Desarrollar las habilidades básicas de coordinación
motora, expresión corporal y creatividad en las niñas
de segundo grado.

Gestionar el apoyo de la Escuela de ballet Giselle
para la conducción de los talleres.

Implementar a cada participante con indumentaria
adecuada para la realización de los talleres.

Aplicar el taller de ballet para fomentar la expresión artística y mejorar la salud física y socioemocional en

las niñas de la I.E. Warma Kuyay.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL



JUSTIFICACIÓN

 Consecuencias de COVID-19:

Una medida: encierro forzado

El estrés, la tensión y el sedentarismo

 Las propuestas de proyectos sociales

por parte de las autoridades educativas y

políticas son muy escasas.

 Poco conocimiento del arte de la danza

clásica y la falta de acceso a su

aprendizaje, sobre todo, en las zonas

marginales y de extrema pobreza como

lo es el Barrio 6 de Alto Trujillo.

 Falta de participación e involucramiento

por parte de los padres de familia en el

desarrollo socio cultural de sus menores
hijos.

Ballet 

Finalidad: desarrollar la expresión artística.

El baile y el movimiento mejoran la capacidad

de socialización del niño así como su

autoestima, ya que la expresión corporal

busca facilitarle al ser humano, el proceso

creativo y de libre expresión y comunicación a

partir del conocimiento de su cuerpo, el

manejo del espacio, de los materiales y del

fortalecimiento de su auto-confianza .

El proyecto “Baila tus sueños” pretende que

las niñas del segundo grado de primaria de la

I.E Warma Kuyay puedan vivenciar

emociones que contrarresten los daños

causados física y psicológicamente.


















