


  La fundación Julio Bocca es una de las fundaciones sin fines de lucro Argentina 

pionera en desarrollar programas de estudio académico de Danzas y Teatro Musical dentro y fuera de 

sus muros.  

 

  En el  marco del calendario académico de su afamada  ESCUELA DE TEATRO 

MUSICAL &  DANZA, fundada a la par del reconocido Ballet Argentino DESDE 1998 , Y que ha 

recorrido los escenarios de todo el mundo , hoy ofrece una serie de actividades EXTRA MUROS 

diseñadas para dar soporte académico a escuelas locales , tanto para sus actividades EXTRA 

CURRICULARES como las relacionadas a la DANZA y TEATRO MUSICAL es particular. 

 

  , El objeto inicial es tomar el primer contacto con el publico general , en su lugar o 

espacio de confort, lo que se conviene en llamar « TERRITORIO» , ofreciente una serie de actividades 

con el fin de conseguir  descubrir la potencialidad del grupo objeto del programa para poder así 

ofrecer a fututo planes académicos adaptados a la real necesidad o reforzar los mismo con más 

actividades. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS EXTRA MUROS 
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ACTIVIDADES ACADEMICAS EXTRA MUROS 

  ORGANIGRAMA Y LOGISTICA  

• Carta de Intensión 

• La carta debe ser elevada a la Fundación Julio Bocca, a sus directivos , solicitando el apoyo 

académico de la fundación a su organización solicitar la explicación de las condiciones , el objeto 

social de la petición,  el publico objetivo, rango etario, el sitio disponible , y las fechas  con sus 

horarios previstos  

• Firma de Convenio simple 

• Se firmara una vez consensuado los términos. 

• Definición de necesidades básicas 

• Una vez avanzadas las confirmaciones el Depto. Académico se acercará a los espacios 

propuestos y se confirmara el estado de seguridad y viabilidad de las actividades. 

• Contra propuesta académica 

• La Dirección Académica definirá el troncal de las actividades una vez recabada la información 

general del proyecto. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS EXTRA MUROS 



.  

ACTIVIDADES ACADEMICAS EXTRA MUROS 

 

• Objetivo académico: 

• El objetivo académico será motivo de valoración bipartita entre el convocante y el área académica 

una vez valorado el espacio de acción de la actividad y el núcleo de alumnos convocados 

inicialmente.  

• Todo objetivo académico puede sufrir variaciones según el presentismo y la respuesta del grupo 

de alumnos convocados y/o asistentes. Como así también la acción que motiva el objetivo. 

« ACCION SOCIAL» Una acción relacionada con el primer contacto pre académico temporal. 

Se requiere:  

1. Transporte seguro desde SEDE CENTRO ( VIAMONTE Y SAN MARTIN) – DESTINO- y retorno a 

SEDE CENTRO.  

2. Dieta normal ( desayuno/almuerzo o merienda según horario cada 2 ½ horas)  

3. Seguro Itinere $350+ iva por salida 4 hs por única vez y 80 +iva si el convenio es trimestral. 

4. Cache maestro $ 350 + iva / $540 + iva ( según categoría por hora cátedra 50 minutos) máximo 2 

clases de 1, 30 minutos consecutivas con 10 minutos de descanso técnico. 

5. Fundación puede facturar el servicio completo pero no cobra CACHE ARTISTICO y sede el uso 

de LOGOTIPO.  
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•  « ACCION ACADEMICA EXTRAMURO» 

 El objetivo de esta actividad es conseguir un crecimiento académico fuera de los muros de la 

Fundación ,  para que el alumno tenga acceso a una rutina académica similar a la que se experimenta 

en nuestras aulas para prepararlo para la adaptación al salto de extra muro a intramuros a futuro.  

 

Se requiere:  

1. Transporte seguro desde SEDE CENTRO ( VIAMONTE Y SAN MARTIN) – DESTINO- SEDE 

CENTRO.  

2. Dieta normal ( desayuno/almuerzo o merienda según horario cada 2 ½ horas) 1 o dos maestros  

3. Valor por clase c/alumno convocado mínimo 20 $ 100 por clase/día 

4. Fundación puede facturar el servicio completo pero no cobra CACHE ARTISTICO y sede el uso 

de LOGOTIPO.  

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS EXTRA MUROS 



BALLET SOLIDARIO 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS EXTRA MUROS 



BALLET SOLIDARIO BALLET SOLIDARIO 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS EXTRA MUROS 

CONTEMPORÁNEO CLÁSICO 

TEATRO MUSICAL 
CLÁSICO 



BALLET SOLIDARIO BALLET SOLIDARIO 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS EXTRA MUROS 
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Clase Danza Clásica intramuros ALUMNAS VILLA 31 CABA 



ALLET SOLIDARIO 

RESERVAS 

Para reservar agenda sírvase seguir la siguiente rutina: 
 

•Carta de intención, solicitando nuestra intervention artistic o académica indicando 
las fechas o  fechas deseadas (preferentemente dos fechas opcionales para valorar 
logística) y a la 
atención de DIRECCION EJECUTIVA. ( FUNDACION@FUNDACIONJULIOBOCCA.ORG.AR ) 

• Breve reseña de la misión social de la entidad solicitante ( La fundación dará prioridad a  
las misiones sociales con mayor urgencia de atender sopesando SALUD-RIESGO DE 

EXCLUSION SOCIAL O VIDA. Por sobre OTRAS. . 

• Objetivo social CONCRETO ( CAMAS- AMBULANCIA-COMIDA-SALA EDIFICIO-ETC) que 
motiva la petición de la intervención. 

• Las actividades disponibles son: 

 DANZA CLASICA INICIAL O PRINCIPIANTE  25 adulto (16 a 26)  o 15 niños (6 a 16) 

 DANZA CONTEMPORANEA INICIAL  25 adulto (16 a 26)  o 15 niños (6 a 16) 

 JAZZ 25 adulto (16 a 26)  o 15 niños (6 a 16) 

 DANZAS URBANAS 25 adulto (16 a 26)  o 15 niños (6 a 16) 

 TEATRO MUSICAL 25 adulto (16 a 26)  o 15 niños (6 a 16) 
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Servicio especial de atención a INSTITUCIONES: 

fundacion@fundacionjuliobocca.org.ar  

www.fundacionjuliobocca.org.ar  Centro Cultural Borges 

Viamonte 555 3er nivel – CABA 

 

Tel: (5411) 4315-72227/7558  
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http://www.fundacionjuliobocca.org.ar/

