
Cursospresenciales

De junio a diciembre 2022

Cursos
de Arte



*Promociones no postergables, no transferibles, no reembolsables.
* 15% de descuento para miembros del PAM (Programa de Amigos del MALI).

Un curso por 1 mes: S/ 180

• 2 meses por S/320

• 3 meses por S/480

• 4 meses por S/600

• 5 meses por S/700

• 7 meses por S/770

Inversión

Promociones

Cursos
de Arte

Edgard Zurita
 ezurita@mali.pe
 whatsapp

Horario de atención: lunes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Visítanos en:
 Facebook
 InstagramInstagram
 www.mali.pe/educacion

Contacto

https://mali.pe/hazte-amigo/
mailto:ezurita%40mali.pe?subject=
https://wa.me/51961505576
http://www.facebook.com/cursosmali
http://www.instagram.com/cursosmali
https://www.mali.pe/educacion
https://wa.me/51961505576
http://www.facebook.com/cursosmali
http://www.instagram.com/cursosmali
https://www.mali.pe/educacion
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Clown y teatro
Duración: 6 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: YAREMIS REBAZA
Edades de 5 a 8 años
Nivel básico
• martes y jueves de 4 p.m. a 5 p.m.

Edades de 9 a 12 años
Nivel básico
• martes y jueves de 5:30 p.m. a 6:45 p.m.

DOCENTE: RAFAEL MENA
Edades a partir de 16 años
Nivel básico
• sábado de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

DOCENTE: JUAN DANIEL GONZALES
Edades de 5 a 8 años
Nivel básico
• sábado y domingo de 10:30 a.m. a 11:30 
a.m.

Edades de 9 a 12 años
Nivel básico
• sábado y domingo de 9 a.m. a 10:15 a.m.

Edades de 13 a 16 años
Nivel básico
• sábado y domingo de 12 p.m. a 1:15 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=9999&col=2&sec=4
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=9999&col=2&sec=4


Improvisación teatral
Duración: 6 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: RAFAEL MENA
Edades a partir de 16 años
Nivel básico
• miércoles y viernes de 5:30 p.m. a 7:00 
p.m

DOCENTE: LUIS AUSEJO
Edades de 13 a 16 años
Nivel básico
• sábado y domingo de 2:00 p.m. a 3:15 p.m.
Edades a partir de 16 años
Nivel básico
• sábado y domingo de 3:30 p.m. a 5:00 p.m

https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=102&col=2&sec=4


Pequeñas estrellas
Duración: 6 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: JESSICA VARGAS
Edades de 9 a 12 años
Nivel básico
• miércoles y viernes de 5:30 p.m. a 
6:45 p.m

DOCENTE: YAREMIS REBAZA
Edades de 5 a 8 años
Nivel básico
• sábado y domingo de 2 p.m. a 3 p.m.
Edades de 9 a 12 años
Nivel básico
• sábado y domingo de 9 a.m. a 10:15 a.m.

DOCENTE: RAFAEL MENA
Edades de 5 a 8 años
Nivel básico
• miércoles y viernes de 4:00 p.m. a 5:00 
p.m.

https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=114&col=2&sec=4


Historieta, manga
y cómics
Duración: 6 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: ERIC NARCISO
Edades de 13 a 16 años
Nivel básico
• sábado de 3:00 p.m. a 5:30p.m.
• domingo de 3:00 p.m. a 5:30 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NyX5e4gGnzh4u3mAlHWtu7N-2LifWIckSqQTKVfOv1Rfug/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=19&col=2&sec=2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NyX5e4gGnzh4u3mAlHWtu7N-2LifWIckSqQTKVfOv1Rfug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NyX5e4gGnzh4u3mAlHWtu7N-2LifWIckSqQTKVfOv1Rfug/viewform


Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: ANTHONY ALBERTO
Edades a partir de 13 años
Nivel básico
• domingos de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Cajón
Duración: 6 meses

https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=64&col=4&sec=6
https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=64&col=4&sec=6


Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: ANTHONY ALBERTO
Edades a partir de 13 años
Nivel básico
• domingos de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
• sábados de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Guitarra
Duración: 9 meses

https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=70&col=4&sec=6
https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=70&col=4&sec=6


Órgano electrónico
Duración: 5 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: RICARDO DIOSES
Edades a partir de 13 años
Nivel básico I
• viernes de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NyX5e4gGnzh4u3mAlHWtu7N-2LifWIckSqQTKVfOv1Rfug/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=9999&col=4&sec=6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NyX5e4gGnzh4u3mAlHWtu7N-2LifWIckSqQTKVfOv1Rfug/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=72&col=5&sec=6


Violín
Duración: 9 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: RICARDO DIOSES
Edades a partir de 13 años
Nivel básico I
• domingo de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Nivel básico II
• sábado de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
Nivel avanzado
• domingo de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=73&col=4&sec=6
https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=73&col=4&sec=6


Dibujo y pintura
Duración: 9 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: LEYLA BELLEZA
Edades de 13 a 16 años
Nivel básico
• sábado de 10:00 a.m. a 12:30 p.m.

Edades a partir de 16 años
Nivel básico
• domingo de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
• domingo de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
• viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Nivel intermedio
• sábado de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

DOCENTE: KATHERINE CALIXTO
Edades a partir de 16 años
Nivel básico
• domingo de 9 a.m. a 12:00 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=9999&col=6&sec=1
https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=4&col=6&sec=1


Pequeños artistas
Duración: 12 meses
DOCENTE: BETSY ALIAGA
Edades de 5 a 8 años
Nivel básico
• sábado y domingo de 10 a.m. a 11 a.m.

Edades de 9 a 12 años
Nivel básico
• sábado y domingo de 11:30 a.m. a 12:45 
p.m.

Inscríbete aquíConoce el curso

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NyX5e4gGnzh4u3mAlHWtu7N-2LifWIckSqQTKVfOv1Rfug/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=7&col=5&sec=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NyX5e4gGnzh4u3mAlHWtu7N-2LifWIckSqQTKVfOv1Rfug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NyX5e4gGnzh4u3mAlHWtu7N-2LifWIckSqQTKVfOv1Rfug/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=7&col=5&sec=1
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=7&col=5&sec=1


Pintura y escultura
recreativa
Duración: 6 meses
DOCENTE: KATHERINE CALIXTO
Edades de 5 a 8 años
Nivel básico
• domingo de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Edades de 9 a 12 años
Nivel básico
• domingo de 3:30 p.m. a 6:00 p.m.

Inscríbete aquíConoce el curso

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NyX5e4gGnzh4u3mAlHWtu7N-2LifWIckSqQTKVfOv1Rfug/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=217&col=5&sec=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NyX5e4gGnzh4u3mAlHWtu7N-2LifWIckSqQTKVfOv1Rfug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NyX5e4gGnzh4u3mAlHWtu7N-2LifWIckSqQTKVfOv1Rfug/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=217&col=5&sec=1
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=217&col=5&sec=1


Retrato y figura 
humana
Duración: 9 meses
DOCENTE: ROBERTO CÁCERES
A partir de 16 años
Nivel básico
• sábado de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
• sábados de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Inscríbete aquíConoce el curso

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NyX5e4gGnzh4u3mAlHWtu7N-2LifWIckSqQTKVfOv1Rfug/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=8&col=6&sec=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NyX5e4gGnzh4u3mAlHWtu7N-2LifWIckSqQTKVfOv1Rfug/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=8&col=6&sec=1


Impostación vocal 
para el canto
Duración: 12 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: LETICIA AYALA
Edades de 13 a 16 años
Nivel básico
• martes y jueves de 5:30 p.m. a 6:45 p.m.

Edades a partir de 16 años
Nivel básico
• martes y jueves de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.
• sábado de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

DOCENTE: ÍDOLO LÉVANO
Edades a partir de 16 años
Nivel básico
• martes y jueves de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.
• domingo de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Nivel intermedio
• martes y jueves de 12:45 a.m. a 2:15 p.m.
• domingo de 12:30 p.m. a 3:30 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=9999&col=7&sec=9


Impostación vocal 
para el habla
Duración: 6 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: YSABEL GÁLVEZ
Edades a partir de 16 años
Nivel básico
• martes y jueves de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NyX5e4gGnzh4u3mAlHWtu7N-2LifWIckSqQTKVfOv1Rfug/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=49&col=6&sec=9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NyX5e4gGnzh4u3mAlHWtu7N-2LifWIckSqQTKVfOv1Rfug/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=49&col=7&sec=9


Oratoria y liderazgo
Duración: 4 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

Edades a partir de 16 años
Nivel básico
• miércoles y viernes de 7:00 p.m. a 8:30 
p.m.
• sábado y domingo de 9:00 a.m. a 10:30 
a.m.
• domingo de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Nivel intermedio
• sábado y domingos de 10:45 a.m. a 12:15 
p.m.

Profesionales
Nivel básico
• martes y jueves de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.

DOCENTE: ADRIANA ALIAGA
Edades de 13 a 16 años
Nivel básico
• sábados de 3:30 p.m. a 6:00 p.m.

DOCENTE: GIANCARLO VIZCARRA
Edades de 13 a 16 años
Nivel básico
• miércoles y viernes de 5:30 p.m. a 6:45 
p.m.
• sábado y domingo de 12:30 p.m. a 1:45 
p.m.
Nivel intermedio
• martes y jueves de 5:30 p.m. a 6:45 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=51&col=7&sec=9
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=9999&col=8&sec=5
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=51&col=7&sec=9


Ballet
Duración: 12 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: DORIS MOSCOSO
Edades de 5 a 8 años
Nivel básico
• sábado y domingo de 9:00 a.m. a 10:00 
a.m.
• sábado y domingo de 10:30 a.m. a 11:30 
a.m.

Edades de 13 a 16 años
Nivel básico
• sábado y domingo de 12:00 p.m. a 
1:15 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=9999&col=7&sec=5


Caporales
Duración: 6 meses

Conoce el curso Inscríbete aquí

DOCENTE: ALONSO PALACIOS
Edades a partir de 16 años
Nivel: Básico
• sábado y domingo de 12:15 p.m. a 1:45 p.m.

https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=61&col=7&sec=5
https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true


Full dance
Duración: 6 meses

Conoce el curso Inscríbete aquí

DOCENTE: JESSICA VARGAS
Edades a partir de 13 años
Nivel: Básico
• domingos de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
• miércoles y viernes de 7:00 p.m. a 8:15 p.m.

https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=219&col=7&sec=5
https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=219&col=8&sec=5


Jazz contemporáneo
Duración: 6 meses

Conoce el curso Inscríbete aquí

DOCENTE: SASIY CALDERÓN
Edades a partir de 13 años
Nivel: Básico
• sábado de 10:00 a.m. a 12:30 p.m.

https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=221&col=7&sec=5
https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=221&col=7&sec=5


K-pop
Duración: 6 meses

Conoce el curso Inscríbete aquí

DOCENTE: JESSICA VARGAS
Edades a partir de 13 años
Nivel: Básico
• domingos de 3:00 p.m. a 5:30 p.m.

https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=225&col=7&sec=5
https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true


Marinera norteña
Duración: 6 meses

Conoce el curso Inscríbete aquí

DOCENTE: ALONSO PALACIOS
Edades de 5 a 8 años
Nivel básico
• sábado y domingo de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Nivel intermedio
• domingo de 1:30 p.m. a 3:30 p.m.

Edades a partir de 16 años
Nivel: Básico
• sábado y domingo de 10:30 a.m. a 12:00 p.m.

https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=58&col=7&sec=5
https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=58&col=8&sec=5


Ritmos latinos
Duración: 9 meses

Conoce el curso Inscríbete aquí

DOCENTE: VÍCTOR ALFARO
Edades a partir de 16 años
Nivel: Básico
• martes y jueves de 7:30 p.m. a 9:00 p.m.
• domingos de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
• sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=59&col=7&sec=5
https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=59&col=8&sec=5


Salsa Dance
Duración: 6 meses

Conoce el curso Inscríbete aquí

DOCENTE: VÍCTOR ALFARO
Edades a partir de 16 años
Nivel: Básico
• sábado de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 
• martes y jueves de  6:00 p.m. a 7:30 p.m.

https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=60&col=7&sec=5
https://docs.google.com/forms/d/1fsHvoZwXho3kUnMvjo0J6pwvMyfweT49OVPjoh7Zfuw/viewform?edit_requested=true
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=60&col=8&sec=5


• Los cupos por horario son limitados y la inscripción en un mes determinado, no 
asegura la vacante para los meses siguientes; por ello se recomienda tomar las 
previsiones del caso, inscribiéndose por la temporada a estudiar u oportunamente 
para cada mes.

• Las sesiones no son recuperables o acumulables en caso el alumno no asista a una 
o más de ellas.

• La inversión realizada por las inscripciones mensuales no es reembolsable 
o transferible (a otro curso u horario), salvo que el horario del curso elegido 
inicialmente, se cancele.

• La institución se reserva el derecho de cancelar un horario, si no llegara a un mínimo 
de 10 alumnos inscritos.

• En el caso de no haber asistido a ninguna clase; podrá congelar su matrícula y 
reactivarla dentro del año en curso, pagando S/60 por cada curso y por cada mes.

• No hay tolerancia para el ingreso a las clases presenciales, una vez iniciada cada 
sesión.

• La institución se reserva el derecho de reemplazar al docente, siempre procurando 
que el servicio de enseñanza mantenga la calidad ofrecida.

• Al inscribirse, acepta el tratamiento de datos personales de conformidad con la Ley 
29733 “Ley de Protección de Datos Personales” y su reglamento.

Términos y
condiciones

Cursos
de Arte


