PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO

Resolución de Aprobación Nro. 13 – 118 del 09 octubre 2018
Secretaría de Educación de Bogotá

SOBRE LA ESCUELA
La Escuela para la Formación de Artistas Íntegros – EFAI es una institución educativa privada,
que tiene como meta impartir enseñanza como medio eficaz para la realización de una
nueva generación, contribuyendo de esta manera a la consolidación de su proyectode vida
y al lineamiento actual de nuestro país “Un país en paz y sana convivencia”.
Nuestra Misión es formar artistas íntegros competentes para crear nuevas realidades que
garanticen realizaciones individuales y sociales, respetando las raíces y tradiciones con
conocimientos y sensibilidad en las áreas del arte, la cultura, la danza, las artes plásticas y
visuales.

¿PARA QUÉ ESTUDIAR EN EFAI?
Para adquirir una educación íntegra que va desde
desarrollar las herramientas propias de cada uno de los
lenguajes artísticos hasta fomentar las habilidades para la
convivencia ciudadana.
Por ende, el estudiante con perspectivas de práctica
docente estará en capacidad de identificar desafíos en el
ámbito educativo y en los territorios y diseñar las didácticas
pertinentes para solucionarlos.
A su vez, nuestros programas ofrecen un módulo dedicado
a la administración y gestión culturar para estudiantes interesados en proyectos culturales
de emprendimiento y/o en el desarrollo de proyectos culturales.
Documentación:






Certificado desde noveno grado de bachillerato
Diligenciar formulario de inscripción
Fotocopia documento de identidad al 150%
Certificado de afiliación a EPS O SISBEN
Una foto 3×4 (fondo blanco)

Certificado obtenido:
Al finalizar de forma exitosa los tres semestres, el estudiante recibirá un certificado de: Aptitud
Ocupacional por Conocimientos Académicos en el programa que haya cursado. Cabe aclarar que
cada uno de los programas y los módulos que los conforman, tiene valor en créditos académicos.
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NUESTROS ESTUDIANTES
Jóvenes (a partir de 15 años de edad y haber cursado 9º grado) y adultos interesados en
formarse como artistas íntegros en las áreas de Artes Plásticas, Danza , Música y Teatro para
que se puedan acercar integralmente al campo laboral y a la vez amplíen sus posibilidades
de acción y conocimientos. La formación para el trabajo que se ofrece en EFAI, pone a
disposición del estudiante el conocimiento y el saber práctico de la ciencia, en saberes
específicos de las artes, investigación participativa, didáctica y administración y gestión de
la cultura.

LO QUE OFRECEMOS
Una Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano orientada a potenciar el desarrollo
humano de nuestros estudiantes, conscientes de su realidad personal, de su contexto, de
las proyecciones profesionales, políticas educativas y laborales de nuestro país; para que a
través de su autonomía y el trabajo colaborativo generen alternativas de solución ante los
nuevos retos.
Nuestro compromiso es brindar servicios de formación en las artes de una manera efectiva,
amable, confiable y oportuna, con un talento humano altamente calificado, con unas
instalaciones acondicionadas para la prestación de nuestros servicios, mejorando
constantemente nuestros procesos de infraestructura, tecnología, y pedagogía de nuestros
programas, con el fin de cumplir con los requisitos normativos y con la satisfacción de
nuestros estudiantes y egresados.

NUESTROS PROGRAMAS
Actualmente contamos con tres programas, cada uno con una duración de tres semestres.
La estructura curricular se basa en cinco componentes que se desarrollan según las
temáticas de cada programa:
1. Componente Teórico
3. Componente Creativo
5. Componente Ciudadanía y Territorios

2. Componente Disciplinar
4. Componente Transversal
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PROGRAMA COMPOSICIÓN Y MONTAJE TEATRAL:

Componente
teórico

1 SEMESTRE
REFERENTES
DEL TEATRO

3
Horas
48
Semestrale
ss

2 SEMESTRE
HISTORIA DE
LAS ARTES
ESCÉNICAS
(Antropología del
cuerpo)

LABORATORIO
DEL CUERPO
(Oral y gestual)

3
Horas
48
semestrale
ss
3
Horas
48
Semestrale
ss

LENGUAJE Y
FORMAS
TEATRALES

COMPRENSIÓN
ORAL Y
ESCRITA

Componente
transversal

Componente
Creativo

IMPROVISACIÓ
NI

Componente ciudadanías y
territorios

HORAS
3
Horas
48
semestrale
ss

3 SEMESTRE
HISTORIA DEL
TEATRO

GENEROS
DRAMATICOS

LENGUAJES Y
COMUNICACIÓ
N

Componente
Disciplinar

HORAS

FUNDAMENTOS
INVESTIGACIÓ
N CREACIÓN I
(Componente
pedagógico)

JUEGOS DE LA
IMAGEN Y
PERCEPCION
DEL CUERPO

3
Horas
48
semestrale
ss

ANTEPROYECT
O
INVESTIGACIÓ
N CREACIÓN II
(Contenido
dramatúrgico)

SEMINARIO
TALLER DE
EXPRESIÓN I
(Estética y
prosaica)

TEATRO CLOWN

PRODUCCIÓN Y
REALIZACIÓN
DEL TEATRO

IMPROVISACIÓN
II

PROYECTO
CREATIVO III
(Puesta en escena)

3
Horas
48
semestrale
ss
3
Horas
48
Semestrale
ss
3
Horas
48
semestrale
ss
3
Horas
48
Semestrale
ss
3
Horas
48
Semanales
3
Horas
48
semestrale
ss

3
Horas
48
Semanales
3
Horas

REFERENTES
HISTÓRICOS
DEL ARTE

3
Horas
48
Semestrale
ss
3
Horas
48
semestrale
ss
3
Horas
48
Semanales
3
Horas
48
Semanales

HORAS

48
semestrale
ss

48
semestrale
ss

3
Horas
DIDÁCTICAS
DEL ARTE

SEMINARIO
TALLER DE
EXPRESIÓN II

48
semestrale
ss

48
semestrale
ss

(Dentro de las
cuales 24h
Trabajo
Autónomo)

(Dentro de las
cuales 24h
Trabajo
Autónomo)

HORAS POR SEMESTRE: 336
Presencial: 312
Trabajo Autónomo: 24

HORAS POR SEMESTRE: 336
Presencial: 312
Trabajo Autónomo: 24

3
Horas
(ADMINISTRACIÓ
N Y GESTIÓN DE
LA CULTURA)

SEMINARIO
TALLER DE
EXPRESIÓN III

48
semestrale
ss

48
semestrale
ss
(Dentro de las
cuales 24h
Trabajo
Autónomo)

HORAS POR SEMESTRE: 384
Presencial: 360
Trabajo Autónomo: 24
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CERTIFICADO EN CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS DE
COMPOSICIÓN Y MONTAJE TEATRAL

HORAS TOTAL DEL PROGRAMA: 1056
HORAS TOTAL PRESENCIAL: 984
HORAS TOTAL TRABAJO AUTÓNOMO: 72
CRÉDITOS ACADÉMICOS TOTAL: VEINTIDÓS (22)

En el mismo sentido, la estructura del plan de estudios de la Escuela para la Formación de
Artistas Íntegros EFAI, ha sido diseñada como un conjunto de experiencias de aprendizaje
organizadas, secuenciadas, flexibles, coherentes, y por tanto direcciona las acciones que
proyecta hacia el aumento de las capacidades, la transformación y renovación permanente,
con el fin de facilitar y lograr la pertinencia en los procesos para la formación de artistas
íntegros, atendiendo a las necesidades básicas de los mismos en cuanto al desarrollo de los
conocimientos específicos en cada uno de los programas y a las problemáticas de la realidad
social a nivel local y nacional.
A partir de esta perspectiva la escuela implementa una serie de diseños curriculares con
diferentes estrategias que respondan a cada uno de los contextos resaltando la flexibilidad,
de acuerdo con los cambios de nuestra sociedad, así mismo reconoce la labor del docente
dinamizador, orientador y facilitador del saber permitiendo la potenciación de las
diferentes dimensiones del ser humano, a través de la participación bilateral activa y
comprometiéndose con el saber, la transformación y la renovación de un país que requiere
ser conducido hacia la sana convivencia y paz.

Perfil del Egresado:
El estudiante, al momento de aprobar los módulos propuestos en el programa:
 Estará en capacidad de relacionar la obra en un contexto socio cultural, basado en los
procesos de creación desarrollados a través de la historia, logrando así partir desde su
propio enfoque creativo para analizar otras composiciones externas y dar un juicio crítico
y valorativo de ellas.
 Dispondrá de los elementos primordiales para organizar montajes, crear obras,
fundamentar muestras artísticas, realizar análisis de imagen, establecer juicios críticos
sobre una obra, motivar acciones conjuntas que permitan el desarrollo de colectivos
artísticos organizados en torno a procesos creativos de sensibilización desde la plástica.
 Comprenderá también los conceptos básicos de didáctica, línea y punto, luz y
sombra, escalas monocromáticas, expresión cromática, esquemas formas y figuras,
composición, perspectiva, equilibrio, análisis de imagen, fundamentación histórica
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del arte, arte útil, intervención artística, apreciación estética, sensibilidad; todos
estos requeridos para desarrollar habilidades creativas desde la plástica.
Duración y Distribución del Tiempo:
El programa se desarrollará en tres semestres, cubriendo cada semestre un período de 16
semanas académicas. Total de horas cursadas: 1.056. Número de Créditos académicos:
Veintidós (22) créditos.

CALENDARIO SEGUNDO SEMESTRE 2021:
Calendario 2021
Fin de semana
Entre semana

Segundo Semestre
Agosto 14 a diciembre 11 de
2021
Agosto 9 a diciembre 2 de 2021

HORARIO:
Módulos prácticos, clases PRESENCIALES:
FIN DE SEMANA: SÁBADO 8:00 A.M - 12:00 M. y de 1:00 P.M. – 6:00 P.M.
ENTRE SEMANA: NOCTURNO DE LUNES A VIERNES de 6:00 P.M. - 9:00 P.M.

Módulos teóricos y de eje transversal, clases VIRTUALES: Un día a la semana
Valor del Semestre: $1.819.000

DESCUENTO 10% sobre el valor total del programa por pago de contado.
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DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE EL VALOR TOTAL DEL SEMESTRE
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO ESTUDIANTES NUEVOS Y
ANTIGUOS
20%
15%
10%
Hasta 31
Hasta 30 junio
Hasta 31 julio
PROGRAMA
COSTO
mayo 2021
2021
2021
COMPOSICIÓN
Y MONTAJE
TEATRAL

$1.819.000

$ 1.455.000

$ 1.546.000

$ 1.637.000

NOTA: Se ofrece el beneficio de financiación a 3 cuotas. Los estudiantes que accedan a
financiación del semestre pagarán un incremento del 3% sobre el valor de cada cuota.

PAGO SOBRE EL VALOR TOTAL DEL SEMESTRE, PROGRAMA FINANCIADO
VALOR PAGO FINANCIADO ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS
1 CUOTA 40%
2 CUOTA 30%
3 CUOTA 30%
julio 31 a
agosto 31 a
septiembre
PROGRAMA
COSTO
agosto 14 de
septiembre 15 de
30 aoctubre
2021
2021
15 de 2021
COMPOSI
CIÓN Y
MONTAJE
TEATRAL

$1.819.000

$ 749.000

$ 562.000

$562.000

MODALIDADES DE PAGO





De contado
Financiación: A tres cuotas máximo. Se firma un pagaré, autenticado en notaría. Es
necesarioun codeudor. No aplican descuentos.
Crédito – Fundación para todos. Tel: 6171911 – Cel: 320 449 4931.
Crédito ICETEX

MEDIOS DE PAGO







Pago en efectivo en EFAI
Consignación en Banco AV VILLAS, cuenta de ahorro No. 021379011 a nombre de la Escuela para
la Formación de Artistas Íntegros EFAI.
Aplicación NEQUI con No. de celular 3123933988, titular Aurora Vargas Rodríguez.
Pago por Cesantías
Pago con Tarjeta de Crédito
Pago con Tarjeta Débito
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VALOR INSCRIPCIÓN: $60.000 (única vez)
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