
Curriculum vitae.                    

	

	

	

Antecedentes academicos:  

	

Enseñanza basica completa:   1° a 8° básico (Escuela Tomás Vargas y arcaya),maipú  

Enseñanza media completa: 1° a 4° medio (Complejo educacional Alberto widmer,pajaritos) 

  egresada de nivel “Técnico en Administración de empresas” 
 

Antecedentes laborales: 

	

	

	

	

	

	

	

Nombre:      Denisse Constanza Donoso Salinas 

Rut: 18.530.434-5 

Fecha de nacimiento: 10 de julio 1993 

Monitora de danza moderna y folklóre "Escuela Tomás vargas y arcaya" N° 280,maipú 

Asistente administrativo " Empresa COMECH,S.A,la Reina 

Monitora de zumba fitness "Comunidades escolares sustentables" adulto mayor 

Monitora de danza infantil  " sede social Santa maria" villa cuatro álamos 

	



Ficha curricular del monitor 

	

	

	

	

Estudios realizados Institución Región 

“Academia de danza 
espectáculo” 

Compañía de danza 
W.SOTO.DANCE 

Metropolitana 

“Ballet Clásico” Teatro Municipal de Maipú Metropolitana 

“Danza moderna y 
contemporanea” 

Escuela de las Artes (esam) 
Teatro municipal de Maipú 

Metropolitana         

Directora de baile  “Agrupación Iyawara” Metropolitana        	

Actividades realizadas País/zona desde hasta 
1-Monitora de zumba “baile 

entretenido” vida sana” 
municipalidad de maipú. 

Santiago,maipu 2015 A la fecha 

2-Giras de intercambio 
cultural y reprecentación 

artística cultural en Chiloé a 
festivales de las comunas 

Santiago,Chiloé 2008 2013 

3-Actuaciones en distintos 
ambitos como 

festivales,solidarios,peñas,etc. 

Santiago y otras 
comunas 

2006 A la fecha 

4- Participación en 
clasificatorios del Festival 

Nacional de San bernardo y 
Festival de Maipú 

Santiago,Maipú 2006 2015 

5- Encuentros infantiles de 
navidad 

Santiago,Maipú 2006 A la fecha 

6- Eventos de municipalidad 
de maipú con el team musical 
en actividades de la comuna. 

Santiago,Maipú 2016 A la fecha 

7-	 Participación en eventos 
sociales y actividades del 

adulto mayor	

Santiago,Maipú	 2016	 A la fecha	



	

“Taller de Folklóre 2017” 

	

    Nombre del taller: “Taller de danzas foklóricas de creación 
R.A.S” 

Monitor a cargo: Denisse Donoso Salinas 

Horarios: lunes de 15:45 a 17:30 hrs. 

	

	

Objetivo del taller. 

	

	

CHOOL”	

	

	

	

Este taller consiste en transmitir esta propuesta a los alumnos y alumnas del establecimiento, 
realizando una audición para elegir a los mejores exponentes de la danza, que realmente se 
interese en aprender esta cultura folklorica de nuestro país. 

A través de ester taller se quiere formar a un grupo de alumnos del establecimiento para formar 
parte del grupo folklórico R.A.S, donde se les enseñara los bailes y culturas de las diferentes 
zonas ya sean: norte, centro y sur, incluyendo danzas latinoamericanas, siendo precentadas en 
diversas actividades del colegio u otro evento en particular. 

Los alumnos que asisten al taller tendran la posibilidad de aprender las diferentes técnicas de la 
danza, (Técnica académica ballet y técnica de danza moderna, expresión cooporal) que les 
permitira poder agilizar su forma de baile, y además les ayudara a su estado físico, y a la 
diciplina, permitiendoles llevar una vida saludable. 

Los alumnos tiene que asistir al taller con sus implementos de ensayo, ya sea (buzo o calzas 
negras, polera comoda, zapatillas, botella de agua, pelo siempre tomado en las damas, falda de 
ensayo y pañuelo de forma obligatoria al taller,también se llevará un registro de asistencia a los 
alumnos participantes del taller. 

Este taller junto a su monitora de danza, llevara a cabo este grupo para que reprecente al 
establecimiento, deleitando con sus danzas a los demás estudiantes, y público en general, 
contando con el apoyo del establecimiento, profesores y apoderados. 

 

 


