
Cursos
de Arte

Clasespresenciales

noviembre - diciembre 2021



* 15% de descuento para miembros del PAM (Programa de Amigos del MALI).

* Promociones aplican por alumno.
* Promociones no transferibles, no postergables ni reembolsables.
* No incluye materiales

Un curso por 1 mes: S/ 160

Un curso por 2 meses: S/260 (Equivale a S/130 por mes)

Edgard Zurita
 ezurita@mali.pe
 whatsapp

Horario de atención: lunes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Visítanos en:
 Facebook
 Instagram
 www.mali.pe/educacion

INVERSIÓN

PROMOCIONES

CONTACTO
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https://mali.pe/hazte-amigo/
mailto:ezurita%40mali.pe?subject=
https://wa.me/51961505576
http://www.facebook.com/cursosmali
http://www.instagram.com/cursosmali
https://www.mali.pe/educacion
https://wa.me/51961505576
http://www.facebook.com/cursosmali
http://www.instagram.com/cursosmali
https://www.mali.pe/educacion


ÍNDICE

Caporales
Danzas afroperuanas
Full dance
Marinera norteña
Ritmos latinos

Términos y condiciones

3
4
5
6
7

8

BAILES Y DANZAS

BAILES Y DANZAS

http://


CAPORALES
dirigido por Alonso Palacios

INSCRÍBETE AQUÍ

CONOCE EL CURSO

Duración:
6 meses

Edades: Mayores de 15 años
Nivel: Básico
sábados y domingos de 4 p.m. a 5 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Ru8K5q0WzaWsa3KpOq3I5YEGjbp_rtX-0xK1Dxe6ZE30QQ/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=61&col=7&sec=5


DANZAS
AFROPERUANAS
dirigido por David Ochoa

INSCRÍBETE AQUÍ

CONOCE EL CURSO

Duración:
6 meses

Edades: De 11 a 14 años
Nivel: Básico
sábados y domingos de 9:30 a.m. a 10:30 a.m.

Edades: Mayores de 15 años
Nivel: Básico
sábados y domingos de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Ru8K5q0WzaWsa3KpOq3I5YEGjbp_rtX-0xK1Dxe6ZE30QQ/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=55&col=7&sec=5


FULL DANCE
street jazz, pop, k-pop, hip hop, house y free style.

dirigido por Sasiy Calderón

INSCRÍBETE AQUÍ

CONOCE EL CURSO

Duración:
6 meses

Edades: De 11 a 14 años
Nivel: Básico
sábados y domingos de 1:30 p.m. a 2:30 p.m.

Edades: Mayores de 15 años
Nivel: Básico
sábados y domingos de 3:30 p.m. a 4:30 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Ru8K5q0WzaWsa3KpOq3I5YEGjbp_rtX-0xK1Dxe6ZE30QQ/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=219&col=7&sec=5


MARINERA
NORTEÑA
dirigido por Alonso Palacios

INSCRÍBETE AQUÍ

CONOCE EL CURSO

Duración:
6 meses

Edades: Mayores de 15 años
Nivel: Básico
sábados y domingos de 2 p.m. a 3 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Ru8K5q0WzaWsa3KpOq3I5YEGjbp_rtX-0xK1Dxe6ZE30QQ/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=58&col=7&sec=5


INSCRÍBETE AQUÍ

CONOCE EL CURSO

Duración:
9 meses

Edades: Mayores de 15 años
Nivel: Básico
• sábados y domingos de 10 a.m. a 11 a.m.
• sábados y domingos de 12 m. a 1 p.m.

RITMOS LATINOS
salsa, merengue, cumbia, bachata y reguetón.

dirigido por Víctor Alfaro

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Ru8K5q0WzaWsa3KpOq3I5YEGjbp_rtX-0xK1Dxe6ZE30QQ/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=59&col=7&sec=5


• Los cupos por horario son limitados y la inscripción en un mes determinado, no 
asegura la vacante para los meses siguientes; por ello se recomienda tomar las 
previsiones del caso, inscribiéndose por la temporada a estudiar u oportunamente 
para cada mes.

• Las sesiones no son recuperables o acumulables en caso el alumno no asista a una 
o más de ellas.

• La inversión realizada por las inscripciones mensuales no es reembolsable 
o transferible (a otro curso u horario), salvo que el horario del curso elegido 
inicialmente, se cancele.

• La institución se reserva el derecho de cancelar un horario, si no llegara a un mínimo 
de 10 alumnos inscritos.

• En el caso de no haber asistido a ninguna clase; podrá congelar su matrícula y 
reactivarla dentro del año en curso, pagando S/60 por cada curso y por cada mes.

• No hay tolerancia para el ingreso a las clases presenciales, una vez iniciada cada 
sesión.

• La institución se reserva el derecho de reemplazar al docente, siempre procurando 
que el servicio de enseñanza mantenga la calidad ofrecida.

• Al inscribirse, acepta el tratamiento de datos personales de conformidad con la Ley 
29733 “Ley de Protección de Datos Personales” y su reglamento.
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