
     

 
 

 Santiago de Cali 11 de Octubre de 2019 
 

ADMISIONES NUEVOS ESTUDIANTES 2020 
El Instituto Colombiano de Ballet Clásico y la Institución Educativa Técnica De Ballet Clásico, INCOLBALLET saluda 

afectuosamente a las familias interesadas en integrarse a esta comunidad educativa y les da la bienvenida al proceso de 

admisión 2020. Formar a un bailarín profesional en Incolballet, implica atender al niño con talento para la danza y  a todo su 

grupo familiar, pues este proceso educativo requiere de una dedicación especial  y del apoyo irrestricto de los  padres. 

Esperamos brindarles la mejor atención posible. 

 

 La dirección de formación/Rectoría de la Institución Educativa Técnica De Ballet Clásico INCOLBALLET dando 

cumplimiento a la información entregada por medio de nuestra página web  y Teniendo en cuenta nuestro instructivo para el 

inicio de nuestro proceso  informa cuáles son los niños y niñas que pasan a ser parte de la lista de POSIBLES ELEGIBLES 

para el grado 6 de Bachillerato I AÑO DANZA NACIONAL. 

  

 
NOMBRE ASPIRANTE 

01 SAMARA CORREA MARULANDA 

02 SIMON ANDRES ALZATE AVILA 

03 MARIA JOSE GIRALDO PALOMINO 

04 EINER FAUSTINO VANEGA CABRERA  

05 ALLISON MARIETH BONILLA VIAFARA 

06 MIGUEL ANGEL MOTTA VARGAS 

07 MARIA CAMILA MELO VALENCIA 

08 SARAH ARIAS MENDOZA 

09 NATALIA MORALES OSSA 

10 WENDY YULIETH RIVAS MORENO 

11 RONNY HERNANDEZ MOLINA 

12 NICOLAS HERNANDEZ DIAZ 
 

 

NOTA IMPORTANTE: la dirección de formación, informa a los padres de familia que el día 03 de diciembre de 

2019 después de realizar la reunión de comisión y evaluación final de los estudiantes actuales y activos de 

Incolballet, se enviaran a los correos electrónicos de los padres de los niños la confirmación de  que se les asigno 

cupo de la lista anterior de elegibles. 

 

 La información contendrá  la  fecha y documentos para la matricula. 

 

Los padres de familia deben tener en cuenta que estar en la lista de elegibles no garantiza un cupo en Incolballet 

por la especialidad TECNICA ARTÍSTICA la cual exigen un número de alumnos por grupo ,una infraestructura 

de salas y determinado número de maestros. 

Todo lo anterior buscando prestar un servicio público de la educación con calidad. 

Atentamente  

DR.LIZANDRO ALFONSO CABRERA SUAREZ 

DIRECTOR DE FORMACIÓN 

Firmado en el documento original. 


