
TALLERES DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS

CONVOCATORIA 2014

MISIÓN

Nuestra misión es la formación, creación y difusión de la cultura, a través del arte  (Danza, Pintura, Música, 
Teatro) para despertar la curiosidad  e interés en las nuevas generaciones por la cultura, preparando a los 
alumnos en las artes y oficios, a través de diferentes talleres para beneficio de nuestra comunidad

Fomentar en los alumnos la comprensión, el aprecio y el orgullo por la cultura y las artes, rescatar nuestras 
tradiciones y  costumbres para preservar el legado histórico de nuestro municipio, con el fin de promover y 
enaltecer nuestra región.

VISIÓN

Ser el Centro de artes y oficios más representativo e importante del sur de Sinaloa, cumpliendo su propósito 
de formar, crear y difundir  nuestro patrimonio cultural, a través de las artes y oficios.

TALLER LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
GUITARRA 5-6 PM

6-7PM
5-6 PM
6-7PM

JAZZ/ HIP-
HOP

MONTAJE 5- 7 PM 10- 12 PM

BALLET 4- 6 PM MONTAJE 10-12 PM
JAZZ 5- 7 PM MONTAJE 5- 7 PM
PINTURA 5- 7 PM 5- 7 PM
MUSICA DE 
VIENTO

5- 7 PM 5- 7 PM 5- 7 PM 5- 7 PM

 

PLANTILLA DE PROFESORES

GUITARRA: JOSE RAMON ROJAS

PINTURA: ARTURO ORNELAS

JAZZ/ HIP- HOP: RAFA FITCH

BALLET: MONTSERRAT MILLAN

JAZZ: ZULMA LAZARO

MUSICA DE VIENTO: IGNACIO SANCHEZ

MONTAJE/ DANZAS INTERNACIONALES / FOLKLOR: ANGEL RIVERA E HIRAM FELIX

BASES



.-INSCRIPCIONES ABIERTAS A PARTIR DEL  6  DE FEBRERO

.-NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS EN ADELANTE

.-FOTOGRAFÍA TAMAÑO INFANTIL

.-DATOS PERSONALES (PADRES, ALUMNO Y NUMEROS DE TELEFONOS)

.-PAGO UNICO ANUAL DE $130 (MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA NECESIDADES DE LOS 
TALLERES Y ALUMNADO 



CENTRO MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS

Servicios Prestados.

.- Nuestro principal objetivo es  formación, creación, investigación y difusión de la cultura, a través 
del arte en sus distintas manifestaciones, propiciar la participación y fomentar en los concordense 
la comprensión, el aprecio y el orgullo por la cultura y las artes, rescatar nuestras tradiciones y  
costumbres para preservar el legado histórico de nuestro municipio, con el fin de promover y 
enaltecer nuestra región.

.-La calidad en la formación de la cultura y el arte es nuestra misión, ofreciendo los talleres de 
danza moderna, jazz, ballet clásico, pintura, música, guitarra, con maestros reconocidos y de gran 
trayectoria para ofrecer la mejor calidad a la ciudadanía concordense.

.-Preservar nuestras tradiciones es una de nuestras ocupaciones, apoyando a las diferentes 
sindicaturas y comunidades en nuestro municipio, con las necesidades que ocupen para realizar 
los festejos y tradiciones que dan identidad cultural a concordia.

.- Apoyo de necesidades técnicas para los diferentes eventos realizados en nuestro municipio 
(Equipo de Sonido, Rotulación, Mamparas, Templete etc...) mejorando la calidad para la 
ciudadanía.

.- Llevar la cultura a cada rincón de nuestro municipio es nuestro principal objetivo, atendemos las 
necesidades culturales del municipio ofreciéndoles eventos de gran calidad en todas las 
expresiones del arte (danza, pintura, música, teatro)  con presentaciones de diferentes compañías 
y grupos del municipio, estado y del país, cultivando el conocimiento y el gusto por el arte y la 
cultura.

.-Concordia cuenta con una gran calidad de artistas  como cantantes, músicos, bailarines, pintores 
entre otros, dignos de ser conocidos a nivel estatal y nacional, actualmente contamos con el Ballet 
San Sebastián quien tiene una trayectoria de 7 años de gran calidad y reconocimiento, ofreciendo 
presentaciones en los diferentes municipios del estado y del país que lo soliciten, dándole una 
exposición, difusión, reconocimiento y poniendo en alto el nombre de nuestro municipio.


