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PRESENCIALES



932 496 633 cursoscafaebnp@bnp.gob.pe

Medidas sanitarias obligatorias 
para los cursos y talleres presenciales

Los usuarios(as) mayores a 12 años deberán presentar su carnet de vacunación al 
momento de ingresar.

Se debe tener puesta doble mascarilla quirúrgica o una mascarilla KN95 en todo 
momento dentro de las instalaciones.

Todos los espacios deberán permanecer ventilados.
 

Se considerará aforo limitado y distancia entre uno(a) y otro(a) usuario(a) de 1,5 
metros. 
 

Se dispondrá de alcohol en gel para la desinfección de las manos en las entradas  

entrada/salida de clase y servicios higiénicos.
 

Los(as) alumnos(as) deberán asistir al aula con la indumentaria adecuada para la 
realización del curso ya que no se podrá realizar cambio de ropa en las 
instalaciones.
 

La entrada y salida de la Biblioteca se debe realizar siguiendo las indicciones del 
personal, facilitando la connivencia y tratando de no tocar en exceso las 

de las aulas para todos los participantes antes y después de las actividades.
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CURSOS Y TALLERES
¡Inscripciones abiertas! 

2. 
3. 
      o enviar a WhatsApp 932496633.

5. 
      registrar asistencia.

PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS:

Modalidad

Presencial

Datos para 
realizar el pago

Inicio de clases Costo mensual 
(4 clases consecutivas)

Todos los meses S/ 105.00

RUC: 20384092552 (Biblioteca Nacional del Perú)
Banco Pichincha:
Cuenta corriente N° 317197370
Código Interbancario (CCI): 03500100031719737078
Banco de la Nación:
Cuenta corriente N° 00-000-297585

Abonar el costo en las cuentas del CAFAE BNP.
Escanear boleta del depósito al correo: cursoscafaebnp@bnp.gob.pe

Recibir comprobante de la inscripción, el cual se debe presentar para  



CONCENTRACIÓNY DESARROLLO DE LA MEMORIA

Objetivo general:

Busca optimizar la concentración y desarrollar la memoria visual y 

materiales escolares.

9:00 a.m. a 11:00 a.m.  (2 meses)SábadoHorario:

Dirigido: Niños y niñas de 8 a 12 años
Profesora: Dionisia Romero
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BALLET CLÁSICO

Objetivo general:

Esta formación permite lograr una mejor postura y coordinación, 

clásica.

Asimismo, puede modelar la personalidad a través de la disciplina 
desarrollada en clase.

Dirigido: Niños y niñas de 8 a 12 años
Luz De La CruzProfesora: 
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Sábado

9:00 a.m. a 10:20 a.m. (8 a 12 años)
10:30 a.m. a 11:50 a.m. (3 a 5 años)
12:00 p.m. a 1:20 a.m. (8 a 12 años)
2:10 p.m. a 3:40 p.m. (3 a 8 años)
3:50 p.m. a 5:10 p.m. (8 a 12 años)

Horario:



   LECTURA RÁPIDA Y COMPRENSIVA

Objetivo general:

11:00 a.m. a 1:00 p.m.  (2 meses)SábadoHorario:

Dirigido: Niños y niñas de 8 a 12 años
Profesora: Dionisia Romero
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Contribuir a duplicar y hasta triplicar la velocidad y comprensión de
lectura. Este curso tiene una metodología práctica. Los ejercicios
permitirán desarrollar el campo visual, así como comprender mejor los
diferentes textos.



MARINERA NORTEÑA Y LIMEÑA

Objetivo general:

Iniciar en el conocimiento del arte peruano de nuestro folklore para 
formar y fomentar la  identidad nacional.

Horario:

Sábado
12:30 p.m. a 2:00 m. 
 2:00 p.m. a 3 :30  p.m. 
 3:30 p.m. a 5:00 p.m. (Danzas típicas)

Dirigido: Niños y niñas a partir de 5 años, jóvenes y adultos
Profesora: Nancy Torres Neyra
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BAILES MODERNOS

Objetivo general:

combinar diferentes ritmos. 

dancehall.

Horario:

Sábado 10:50 a.m. a 12:30 p.m. (12 a 15 años)
 1:10 p.m. a 2:40 p.m. (16 años a más)

Dirigido: Niños y niñas a partir de 6 años, jóvenes y adultos
Profesora: Wendy Pierina López Caballón
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ARTE EN PLASTILINA

Objetivo general:

A través del trabajo con plastilina los y las participantes aprenden a 

los  pensamientos que tienen en su mente. 

creatividad de los niños y niñas.

Dirigido: Niños y niñas de 6 a  12 años
Profesor: Elvis Montes
Duración: Cada nivel dura 2 meses

4:00 p.m. a 5:30 m. (6 a 10 años)Viernes:

Sábado
11:30 a.m. a 1:00 p.m. (6 a 9 años)              
2:30 p.m. a 4:00 p.m. (8 a 12 años)
4:00 a.m. a 5:30 p.m. (5 a 7 años)

Horarios:
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ARTE EN PLASTILINA

Objetivo general:

A través del trabajo con plastilina los y las participantes aprenden a 

los  pensamientos que tienen en su mente. 

creatividad de los niños y niñas.

Dirigido: Niños y niñas de 6 a  12 años
Profesor: Elvis Montes
Duración: Cada nivel dura 2 meses

4:00 p.m. a 5:30 m. (6 a 10 años)Viernes:

Sábado
11:30 a.m. a 1:00 p.m. (6 a 9 años)              
2:30 p.m. a 4:00 p.m. (8 a 12 años)
4:00 a.m. a 5:30 p.m. (5 a 7 años)

Horarios:
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moldear y hacer figuras, imaginando, creando y a la vez, materializando



DIBUJO Y PINTURA COMIC Y MANGA

Objetivo general:

también desarrollar  habilidades motrices. 
En este curso básico experimentarán la creación de personajes de 

distintas técnicas de ilustración como la acuarela y el trazo básico a 
lápiz y aplicando los fundamentos del color.

Horario:

Sábado 9:00 am. a 11:00 am. (8 a 14 años)

Dirigido: Niños y niñas de 6 a  12 años
Profesor: Asad López De Castilla
Duración: Cada nivel dura 2 meses
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TEATRO

Objetivo general:
Estimular la  capacidad intelectual, elevando las habilidades de 

Horario:

Sábado 4:00 p.m. a 5:30 p.m. (12 años a más)

Dirigido a: Jóvenes y adultos interesados en el quehacer teatral 
y la  actuación.

Temario:
Desinhibición e integración
Respiración, dicción e impostación de la voz
Expresión corporal
Movimiento y desplazamiento escénico
Danza ritmo
Desarrollo de la capacidad creadora
Construcción de personaje
El texto teatral: lectura y análisis
Maquillaje
Montaje y actuación
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en sí mismo(a).
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CLOWN

Objetivo general:

improvisación y creatividad, concentración, observación, escucha y 
memoria.

Horario:

Sábado 3:00 p.m. a 4:30 p.m. (8 a 12 años) 
4:30 p.m. a 6:00 p.m. (jovenes y adultos)

Dirigido: Niños y niñas a partir  de 6 años, jóvenes y adultos



1:10 p.m. a 2:40 p.m
Sábado

2:50 p.m. a 4:20 p. m
Sábado

4:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábado

INSTRUMENTOS MUSICALES

Descripción:
Los talleres son de naturaleza 90% prácticos y 10% teóricos 
(partituras) y buscan desarrollar el conocimiento y la aplicación de cada 
instrumento musical, lo  cual contribuirá en la formación integral de los 
y las ejecutantes y futuro(a) músico(a).

Contenidos:

Lectura de pentagrama
Desarrollo de la técnica de ejecución para cada instrumento
Tema de repertorio
Ejercicios

Metodología:
Enseñanza personalizada

Técnicas: expositiva, demostrativa y grupal

Horarios: máximo 9 participantes

Dirigido: Niños y niñas a partir de 7 años, jóvenes y adultos
Profesor: Wilton Luna
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VIOLÍN ÓRGANO GUITARRA



4:00 p.m. a 6:30 p.m.Miércoles

CANTO

Descripción:

práctico. 

Contenidos:

Ejercicios de respiración (clavicular, de pecho y extremidades)
Interpretación (cantar vivenciando el tema)
Ejercicios de resonancia (baja-media-alta)      
Ejercicios de vocalización (uso de vocales: a-e-i-o-u) en                           
escalas ascendentes y descendentes

Horario: máximo 15 participantes

Dirigido a: Niños y niñas a partir de 12 años, jóvenes y adultos
Duración: Cada nivel dura 4 meses
Profesor:  Luis Flórez Rivas
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TAE KWON DO

(Tae: pie, patada - Kwon: puño, bloqueo – 
Do: camino, arte, método o forma de vida)

Objetivo general:

A través del desarrollo de técnicas superiores de defensa personal, se 
busca mejorar en sentido general las facultades de los y las 

Horario:

Sábado
9:00 a 10:30 (7a 12 años)
10:30 a 12:00 m. (10 años a más) 

Dirigido: Niños y niñas a partir  de 7 años, jóvenes y adultos
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2:30 p.m. a 4:00 p.m. (Niños de 6 a 11 años)Sábado

AJEDREZ

Objetivo:
Desarrollar habilidad mental, concentración y rapidez.

Niveles: Básico, intermedio y avanzado

Horario: 

Dirigido: Niños y niñas a partir de 5 años, jóvenes, adultos
Profesor:  Carlos Salazar Cárdenas
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9:00 a.m. a 11:10 a.m. (De 13 años a más)Sábado

ESCRITURA CREATIVA

Descripción:

Contenidos:
Observar el mundo con mirada poética
Cómo construir un personaje (redondos y planos)
De la idea al primer paso (técnicas narrativas)

Materiales:
Papel blanco
Fichas de lectura 
Marcadores
Observación activa y entusiasmo por contar una historia propia

Horario:

Dirigido: Niños y niñas a partir de 13 años y adultos
Profesor:  Enmanuel Grau
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Se activará la inspiración con trabajo y dedicación. Los y las participantes 
aprenderán a re-descubrir su mundo y ¡contarlo! a partir de la "observación 
activa". El acompañamiento es genuino y busca descubrir las historias que

Se redactará un primer borrador tomando en cuenta la experiencia vital.
están allí, listas para ser contadas.
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VIRTUALES
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CURSOS Y TALLERES
¡Inscripciones abiertas!

2. 
3. 
      o enviar a WhatsApp 932496633.

5. 
      registrar asistencia.

PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS:

Modalidad

Virtual

Datos para 
realizar el pago

Inicio de clases Costo mensual 
(4 clases consecutivas)

Todos los meses S/ 90.00

RUC: 20384092552 (Biblioteca Nacional del Perú)
Banco Pichincha:
Cuenta corriente N° 317197370
Código Interbancario (CCI): 03500100031719737078
Banco de la Nación:
Cuenta corriente N° 00-000-297585

Abonar el costo en las cuentas del CAFAE BNP.
Escanear boleta del depósito al correo: cursoscafaebnp@bnp.gob.pe

Recibir comprobante de la inscripción, el cual se debe presentar para  



BALLET CLÁSICO

Objetivo general:

Esta formación permite lograr una mejor postura y coordinación, 

clásica.

Asimismo, puede modelar la personalidad a través de la disciplina 
desarrollada en clase.

Dirigido: desde 3 años, jóvenes, adultos
Luz De La CruzProfesoras: 
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Miércoles y viernes

Horarios:

3:00 p.m. a 3:45 p.m. (3 a 6 años)
4:00 p.m. a 4:45 p.m. (7 a 11 años)  



MARINERA NORTEÑA Y LIMEÑA

Objetivo general:

Iniciar en el conocimiento del arte peruano de nuestro folklore para 
formar y fomentar la  identidad nacional.

Horario:

Martes y jueves

Sábado

11:30 a.m. a 12:00 m. (Básico 5 a 8 años)   
12:15 a.m. a 1:15 p.m. (Básico 9 a 12 años)   
2:00 p.m. a 3:00 p.m. (Intermedio) 

10:30 a.m. a 1:00 p.m. (Intermedio) 

Dirigido: Niños y niñas a partir de 5 años, jóvenes y adultos
Profesora: Nancy Torres Neyra
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CREATIVIDAD INFANTIL - VIRTUAL

Objetivo general:

teatro.

Horario:

Sábado 11:00 a.m. a 11:45 am. 

Dirigido: Niños y niñas a partir de 5 años
Profesora: Mary Ezeta Espinoza
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Taller integral que consta de: Dibujo y pintura, manualidades, títeres, 



ARTE EN PLASTILINA

Objetivo general:

A través del trabajo con plastilina los y las participantes aprenden a 

los  pensamientos que tienen en su mente. 

creatividad de los niños.

Dirigido: Niños y niñas desde 5 años
Profesor: Elvis Montes
Duración: Cada nivel dura 2 meses

11:15 a.m. a 12:45 p.m. (8 a 12 años)
2.30 pm. a 4:00 p.m. (8 a 12 años)

2:30 p.m. a 4:00 p.m. (8 a 12 años)
11:30 a.m. a 12:30 p.m. (5 a 7 años)

Martes:

Miércoles:

Horarios:
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DIBUJO Y PINTURA COMIC Y MANGA

Objetivo general:

también desarrollar  habilidades motrices. 
En este curso básico experimentarán la creación de personajes de 

distintas técnicas de ilustración como la acuarela y el trazo básico a 
lápiz y aplicando los fundamentos del color.

Horario:

Viernes
11:30 a.m. a 1:00 p.m. (8 a 12 años)
2:00 p.m. a 3:30 p.m.  (12 a 18 años)

Dirigido: Niños y niñas de 7 años, jóvenes y adultos
Profesor: Diego López
Duración: Cada nivel dura 2 meses
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TEATRO

Objetivo general:

Horario:

Sábado 10:00 a.m. a 11:00 a.m. (Jóvenes y adultos) 

Dirigido a: Jóvenes y adultos, interesados en el quehacer teatral 
y la  actuación.

Temario:
Desinhibición e integración
Respiración, dicción e impostación de la voz
Expresión corporal
Movimiento y desplazamiento escénico
Danza ritmo
Desarrollo de la capacidad creadora
Construcción de personaje
El texto teatral: lectura y análisis
Maquillaje
Montaje y actuación
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Estimular la capacidad intelectual, elevando las habilidades de
autoestima al lograr la desinhibición y el reforzamiento de la
confianza en sí mismo(a).
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LECTURA Y ESCRITURA TEMPRANA 

Objetivo general:

improvisación y creatividad, concentración, observación, escucha y 
memoria.

así como el uso de normas ortográficas.

Horarios:

Martes y jueves Miércoles y viernes

3:00 p.m. a 3:45 p.m. (4 a 5 años) 
4:00 p.m. a 4:45 p.m. (6 a 7 años)

3:00 p.m. a 3:45 p.m. (4 a 5 años)
4:00 p.m. a 4:45 p.m. (6 a 7 años)

Dirigido: Niños desde 4 años
Isabel MattosProfesor:

Fortalecer sus capacidades de expresión y comunicación. Es práctico 
y tiene el propósito de desarrollar en los y las estudiantes habilidades 
para la producción de texto escrito con claridad y propiedad,
presentando los hechos e ideas, en forma coherente y cohesionada,



10:00 a.m. a 10:45 a.m.  (Niños N/ Básico)
3:00 p.m. a 3:45 pm. (Niños N/Básico)
4:00 p.m. a 4:45 p.m. (jóvenes N/ Básico) 

Lunes y miércoles

INSTRUMENTOS MUSICALES

Descripción:
Los talleres son de naturaleza 90% prácticos y 10% teóricos 
(partituras) y buscan desarrollar el conocimiento y la aplicación de cada 
instrumento musical, lo  cual contribuirá en la formación integral de los 
y las ejecutantes y futuro(a) músico(a).

Contenidos:

Lectura de pentagrama
Desarrollo de la técnica de ejecución para cada instrumento
Tema de repertorio
Ejercicios

Metodología:
Enseñanza personalizada

Técnicas: expositiva, demostrativa y grupal

Horarios: máximo 5 participantes

Dirigido: Niños y niñas a partir de 7 años, jóvenes y adultos
Profesor: Wilton Luna
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VIOLÍN

ÓRGANO

GUITARRA

12:00 p.m. a 12:45 p.m. (Jóvenes)
Lunes y miércoles

11:00 a.m. a 11:45 a.m. (Jóvenes)
Lunes y miércoles



11:00 a.m. a 1:00 p.m. (niñas y niños de 8 a 14 años)
2:00 p.m.  a 4:00 p.m. (De 14 años a más)
6:00 p.m.  a 7:00 p.m. (Jóvenes y adultos)

Miércoles

ETIQUETA Y COMPORTAMIENTO

Descripción:

Horario:

Dirigido a:
Duración:  2 meses, 2 horas semanales

 Dirigido a niños y niñas, jóvenes y adultos

Profesores:  Edith Urbina Araujo
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El curso será 20% Teórico y 80% práctico, con la participación activa de 
los y las asistentes. Se realizarán ejercicios prácticos, algunos
fotografiados que, en conjunto y bajo la dirección permanente de la 
expositora.   



Matemáticas

Objetivo general:

Horario:

Sábado 11:00 a.m.  a 12:45 p.m.

Dirigido:

Temario:

 Niños y niñas a partir  de 8 años hasta 12 años
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Que los y las participantes aprendan y practiquen los principales temas 
de las matemáticas, así podrá resolver todo tipo de ejercicio y

Los y las estudiantes deben conocer las matemáticas de una manera 
integral y no fragmentada para poder relacionar los demás temas.

Metodología:
Sencilla y práctica que permitirán que el estudiante pueda resolver

problema que se presente en el año escolar.

ejercicios en un tiempo breve.



9:00 a 10:10 a.m. (8 a 10 años) 
12.00 m a 1.10 p.m. (11 a 13 años)

Miércoles y viernes

9:00 a 10:30 a.m. (8 a 10 años) 

Sábado

ORATORIA Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

Temario:
Motivación oral (dinámicas) 
Superar el miedo escénico y técnicas de relajación y desinhibición
Técnicas para incentivar la creatividad temática, expresión oral
Estructuración de temas
Exposición de cuentos, fábulas, poemas, etc 
Dinámica grupal- juegos de roles

Horarios: 

Dirigido: Niños y niñas a partir de 8 años
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Miércoles y viernes 10:30 a.m. a 11:50 a.m.

ORATORIA Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

Temario:
Cómo superar el temor oratorio.  Causas y efectos.  Cómo combatirlo
La improvisación, elementos de apoyo 
Ejercicios de desinhibición y relajación
Modalidades con otras artes: expresión oral, declamación, canto y teatro.
Proceso de la comunicación, elementos, análisis, cualidades intelectuales
y morales del orador
Enriquecer el lenguaje propio
Perfil del orador  
Cómo elaborar un discurso

Dirigido a: 

Horarios: 
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Jóvenes y adultos



LECTURA LÚDICA

Objetivo general:

Jueves 3:00 p.m. a 4:30 p.m. (7 a 11 años)JuevesHorario:

Dirigido: Niños y niñas de 7 a 11 años
Profesora: Gabriela Sánchez
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Promover el desarrollo de las capacidades comunicativas a través del 
acercamiento a los cuentos, narraciones, actividades lúdicas y
dinámicas de expresión oral usando una metodología innovadora y 
potenciando sus inteligencias múltiples.



CUENTA CUENTOS

Objetivo general:

4:30 p.m. a 6:00 p.m. JuevesHorario:

Dirigido: Niños y niñas de 5 a 7 años
Profesora: Gabriela Sánchez
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Desarrollo de habilidades comunicativas, fortalecimiento de la
autoestima y actividades de aprestamiento a la pre-escritura. 



CALIGRAFÍA Y ORTOGRAFÍA 

Objetivo general:

9:15 a.m. a 10:00 a.m. (niños de 8 a 10 años)
10:15 a.m. a 11:00 a.m. (niños de 9 a 12 años) 

Martes y jueves

11:10 a.m. a 12:40 p.m. (niños de 8 a 12 años)

Sábado

Horarios:

Dirigido: Niños desde 8 años, jóvenes y
Profesora: José Antonio Rivera
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Que los y las estudiantes mejoren su caligrafía a través de las técnicas 
aplicadas.  Aprenderán la correcta acentuación de las palabras, reglas 
de ortografía, uso de signos de puntuación y ejercicios constantes.
Se usan métodos muy sencillos y prácticos que permitirán el logro de
los objetivos.  



INGLÉS

Objetivo general:

Horario:

Duración: 2 meses, 2 horas con 30 minutos semanales
Dirigido: Niños desde 5 años, jóvenes y adultos

Profesora: Cindy Cornejo Díaz
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Desarrollar la habilidad para comunicarse en diferentes aspectos y/o 
situaciones que los y las estudiantes necesiten para poder
desenvolverse.  En este curso se enseña el Inglés Americano, sin
embargo, dentro de la enseñanza del vocabulario se incluye palabras 
y expresiones tanto del Inglés Americano como del Inglés Británico.

11:00 a.m. a 12:40 p.m.Sábado



TALLER DE OFFICE KIDS

Objetivo general:

Horario:

Dirigido: Niños y niñas de 8 a 16 años
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Aprender el manejo de los programas de Word y Power Point que son 
muy usados en las presentaciones de las escuelas.

  2:00 p.m. a 3:10 p.m.  (8 a 16 años)Lunes



TALLER DE YOUTUBER

Objetivo general:

Horario:

Dirigido: Niños y niñas de 9 años y jóvenes de 17 años
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Conocer los pasos para crear vídeos para sus canales de YouTube.
El taller buscar generar motivación, concentración y creatividad.  

  9:00 a.m. a 10:30 a.m. Lunes



FOTOGRAFÍA (JÓVENES Y ADULTOS)

Objetivo general:

Horarios:

Requisitos:
Dirigido: Jóvenes y adultos a partir de los 17 años

Modalidad de clases:

Profesor:
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El curso está planteado en forma teórico-práctica. Sobre la base de 
trabajos con uso de equipos fotográficos electrónicos; con apoyo 
audiovisual además de la entrega de separatas. El curso enlaza la
fotografía digital práctica con software específico de diseño para la 
realización de piezas publicitarias, catálogos y almanaques.

  3:00 p.m.   Martes y jueves 

Cámara semi profesional
No es necesario tener conocimientos previos

Semipresencial

David Emanuel Zorrilla Barrutia



DISEÑO DIGITAL- PHOTOSHOP

Objetivo general:

Horario:

Dirigido: Niños y niñas de 9 años hasta los 16 años

932 496 633 cursoscafaebnp@bnp.gob.pe

Realizarán afiches, ilustraciones y contenido digital con los programas 
de Adobe Photoshop e Illustrator, desarrollarán capacidades de

3:20 p.m. a 4:40 p.m.  Lunes

concentración y creatividad.



 CÓMO GESTIONAR MIS EMOCIONES

Temario:

Horario:

Dirigido:  A partir de 16 años en adelante
1 mes

Martha Portilla Reto
Duración:
Psicólogoca:

932 496 633 cursoscafaebnp@bnp.gob.pe

Autoestima y las emociones
Cómo manejar la ansiedad
El enojo y la conducta asertiva
Aprendiendo a gestionar el miedo

  4:00 a 6:00 p.m.Sábado




