FUNCIONES DE LA ESCUELA INCOLBALLET

La escuela termina este primer semestre con un
total de 36 funciones.

En conmemoración del 9° aniversario de la muerte
de los Diputados del Valle de Cauca, en el mes de Junio se
presentó la obra A Nuestros Diputados creada por el
maestro Antonio Alvarado e interpretada por estudiantes
de VI, VII y I año de Ballet de nuestra institución en el
Teatro Estudio de Telepacífico con transmisión en directo
por el Canal Regional.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Gobernación del Valle del Cauca con su
gobernadora la Dra. Dilian Francisca Toro, en alianza con
el Ministerio de Educación y el Ingenio Mayagüez apoyan
la creación de un colegio artístico en el municipio de
Pradera, que será orientado y administrado por
INCOLBALLET.

INCOLBALLET fue seleccionado para participar
por el Premio Líderes organizado por la ARL COLMENA
en representación de Cali con el proyecto de Vigilancia
Epidemiológica para el Riesgo Osteomuscular que busca
mejorar las condiciones físicas tanto de bailarines como
estudiantes.


Durante el primer semestre del año 2016 se ha
logrado intervención en las instalaciones: adecuación de
parqueaderos, cambio de baterías sanitarias, construcción
de jardín, arreglo de salas de ballet, arreglo de casa de
mantenimiento, reparación de la red eléctrica y luminarias.


Migración de las normas ISO 9001:2008, NTCGP
1000:2009 a ISO 9001:2015.

INCOLBALLET operará el proyecto de la
Gobernación Escuelas Culturales de Paz que beneficiará a
10.000 habitantes entre los 6 y 17 años de las 22 comunas
y 15 corregimientos del Municipio de Santiago de Cali
generando empleo a 270 personas con un presupuesto de
3.000 millones de pesos.

Durante este primer semestre se realizaron 5
reuniones institucionales para fortalecer la comunicación
entre la comunidad INCOLBALLET informando las
actividades de la entidad durante cada mes, además del
reconocimiento de cumpleaños a los compañeros.
 Como política de bienestar social se están
realizando clases de yoga para el personal de la
sede Cañasgordas y clases de acondicionamiento
físico para la sede Central.
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COMPAÑÍA COLOMBIANA DE BALLET

 En el mes de Febrero se realizó el estreno de
“Páginas de Danza” del maestro Gonzálo Galguera
con la invitación de la maestra búlgara Olga Ilieva
para el montaje.
 En los meses de marzo, abril, mayo y junio se invita
a la Maestra María de los Ángeles Varela con quien
se realizó el montaje de “Peregrinos”.
 Se realizaron filmaciones en el teatro estudio de
Telepacífico para la franja infantil “5bijas”, que se
emite los domingos.

COMPAÑÍA DANZA NACIONAL
CONTEMPORÁNEA DE COLOMBIA

 En el mes de Febrero INCOLBALLET abre sus
puertas con una instalación artística de Danza
Contemporánea con más de 700 asistentes.
 En abril se estrenaron las obras Armentum y La
Balanza; en este mismo mes la Compañía participa
en el Encuentro Callejero de Danza Contemporánea
que se realiza en la Habana, Cuba.
 El 3 de junio se presentó en el Teatro Colón la obra
Que me parta un Rayo!
 El 16 de junio la Compañía cumple su primer año.

 En abril se incorpora a la Compañía Juan Sebastián
González, de la ciudad de Medellín, el único bailarín
seleccionado para la Beca de Perfeccionamiento del
Ministerio de Cultura.
 En el mes de junio se invita a la maestra búlgara
Olga Ilieva para el montaje de “Los Pasos Perdidos”
que se estrenará el próximo 15 y 16 de julio.
 La Compañía Colombiana de Ballet finaliza el
semestre con un total de 12 funciones realizadas en:
Cali, Bogotá, Zarzal, Cerrito, Palmira y Armenia.

 Este semestre la Compañía Danza Nacional
Contemporánea de Colombia termina con un total de
13 funciones realizadas en Cali, Roldanillo, Palmira,
Bogotá y Cuba.

ESCUELA INCOLBALLET

 Continuación del Proyecto “Ambientes Artísticos
para Artistas”: pintura de 75 pupitres y 6 murales
en las puertas de los baños.
 Vinculación del maestro Antonio Alvarado, para
puesta en marcha de proyecto piloto de
metodología del Ballet en grados inferiores y
superiores.
 Vinculación de la Maestra Fanny Eidelman, para
la puesta en marcha de una propuesta
metodológica de Folclor.
 Desarrollo del proyecto “Colegios al arte” con un
total 8 funciones realizadas (Sala Beethoven –
Telepacífico)
 Se realizó por primera vez puesta en escena de
promotores culturales: 1 función en la sede
Cañasgordas.
 Realización de 10 simulacros en la sede Central
y Cañasgordas para mejorar las Pruebas Saber.
 Convenio con la Escuela de Ballet de Kansas:
Viaja 1 docente y 6 estudiantes.
 Reconocimiento del primer lugar en secundaria
por los resultados obtenidos en la medición del
Índice Sintético de Calidad Educativa del año
2015.
 Participación de 27 estudiantes en el VI
Certamen Internacional de Escuelas de Ballet, en
Lima, Perú del 3 al 10 de septiembre.

