
 

ACADEMIA DE 

ARTES GUERRERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://artesguerrero.edu.co/  



 

 

 

Nuestra Academia 
Innovando, arriesgando y creyendo en el futuro del arte y de los artistas de 
nuestro país, se funda en 1987. La Academia de Artes Guerrero; desde 
entonces ha sido pionera en el desarrollo de proyectos culturales y de 
formación de miles de jóvenes, adultos y niños, que han encontrado en 
nuestros programas las herramientas necesarias para abrir sus experiencias 
a la creación. 
Hemos especializado nuestros programas, en las áreas de Artes Plásticas y 
Música, Danza, Producción de Sonido, Teatro y Medios Digitales; que 
ofrecen, además de formación en Programas Académicos y Técnicos, Cursos 
Libres, Seminarios, Diplomados, Conferencias y Cursos Vacacionales. 



 

 

Nuestras sedes 
Salones acondicionados para las áreas de Artes Plásticas, Música, Danza, 
Teatro, Producción de Sonido y Medios Digitales, conforman los más de cuatro 
mil metros de área construida y adecuada a la necesidad de los artistas en sus 
dos sedes. 

 Sede principal 
Calle 45 N 18ª-25 

 Sede Ágora 
Cra 18ª n 43-50 

 

  



 

 
 
 

   AVIATUR – ACADEMIA DE ARTES GUERRERO 
 

La importancia de la Educación Artística radica en la formación de  seres 
humanos sensibles, empáticos y creativos que desarrollan un importante 
elemento clave para la interacción social. Actualmente vivimos en un mundo 
globalizado en donde la sensibilidad y la preocupación por la humanidad son 
cada vez menos importantes, es necesario rescatar el interés y  el 
reconocimiento del otro. 

 
 



 

 

SERVICIOS Y TARIFAS 2017-II 
 Programas académicos en: Artes Plásticas, Música, Danza, Teatro, Medios 

Digitales y Producción digital de sonido. $3.880.000 por semestre (Duración 5 o 
6 semestres), Inscripción única vez: $95.000 

 

 Cursos semestrales en: Videojuegos, Ballet, Animación e Ilustración 3D, 
Actuación, Dibujo, Pintura, Escultura, Guitarra Eléctrica, Danza Urbana, Pintura 
al Oleo, Canto, Fotografía Digital, Sonido para cine y TV, Aerografía. $1.300.000 
por semestre (Duración 1, 3 o 4 semestres) Inscripción única vez: $45.000 

 

 Cursos bimestrales en: Ilustración, Pintura al Oleo, Canto, Fotografía Digital, 
Aerografía, Actuación, dibujo artístico $550.000 por bimestre (Duración 2 
meses) Inscripción única vez: $45.000 

 

 Programas infantiles Artes plásticas – Salamandra, Teatro - Mapache, Música 

     Camaleón, Danza – Saltamontes y mariposas. $960.000 por semestre  
(Duración 1, 2, 3 o 4 semestres) Inscripción única vez: $45.000



 

 

BENEFICIOS FONDO DE EMPLEADOS DE AVIATUR 
• Descuento del 15% sobre el valor de la matrícula del primer semestre 

en los programas de formación artística: Música, Artes Plásticas, 
Teatro, Danza, Medios Digitales y Producción de Sonido. 

 

• Descuento del 10% en el primer semestre de los cursos libres 
semestrales de todas las áreas. 

 

• Descuento del 10% en los cursos bimestrales en todas las áreas. 
 

• Descuento del 10% en los programas infantiles. 
 

• Plan Familiar: Descuento del 10% sobre el valor de la matrícula del 
primer semestre para un pariente del suscriptor en primer grado de 
consanguinidad en Programas Académicos, Talleres Infantiles y Cursos 
Libres. 



 

 
 
 

Es un gusto presentarles nuestra propuesta y quedaremos atentos a sus 
comentarios. 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 

Liseth Quique 
Asistente de de Dirección 

Academia de Artes Guerrero 
http://artesguerrero.edu.co/ 

Tel: 3298150 
Cel. 3175120175 

http://artesguerrero.edu.co/
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