
Se ofrece:Se ofrece:  

--Difusión  del eventoDifusión  del evento  

--Se abonará un cachet Se abonará un cachet 

simbólico a definir por la simbólico a definir por la 

cooperadora de la cooperadora de la 

institución. institución.   

--Elementos didácticos con Elementos didácticos con 

los que cuenta la Institución los que cuenta la Institución 

(pelotas, mantas, equipo (pelotas, mantas, equipo 

de sonido, etc.)de sonido, etc.)  

CC  
omo venimos omo venimos 

realizando desde realizando desde 

hace varios años hace varios años 

el Proyecto Encuentros el Proyecto Encuentros 

intenta establecer un intenta establecer un 

puente formativo entre l@s puente formativo entre l@s 

egresad@s del Instituto egresad@s del Instituto 

Provincial de Danzas Isabel Provincial de Danzas Isabel 

Taboga y el estudiantado.Taboga y el estudiantado.  

Para esta edición se Para esta edición se 

convoca a egresad@s a convoca a egresad@s a 

para dictar una clase en para dictar una clase en 

las técnicas:las técnicas:  

  FeldenkraisFeldenkrais  

  EutoníaEutonía  

  SensopercepciónSensopercepción  

  ContactContact  

Modalidad de Modalidad de 

participación:participación:  

--Se deberá  presentar una Se deberá  presentar una 

propuesta  (5 reglones) de propuesta  (5 reglones) de 

la clase.la clase.  

--CV del egresadoCV del egresado  

Disponibilidad para dictar Disponibilidad para dictar 

la clase en la semana  del  la clase en la semana  del  

1 al 5 de agosto en el 1 al 5 de agosto en el 

horario de 10 a 12hs. en las horario de 10 a 12hs. en las 

instalaciones del instituto. instalaciones del instituto.   

--El consejo académico y la El consejo académico y la 

cátedra de Fundamentos cátedra de Fundamentos 

de la Corporalidad de la Corporalidad 

realizarán la selección.realizarán la selección.  

--Se invitará a todo el Se invitará a todo el 

alumnado, teniendo alumnado, teniendo 

prioridad los 1eros años de prioridad los 1eros años de 

todas las orientaciones, todas las orientaciones, 

con un cupo máximo de con un cupo máximo de 

30 personas.30 personas.  

CONVOCATORIA EGRESADOS 2016 

Fecha límite para hacer llegar la propuesta 24 de junio 

al correo electrónico   

proyectoencuentroipd@gmail.com 

PROYECTO ENCUENTROS 
  

 

 


