
 

 
 

INSTRUCTIVO GENERAL EXAMEN ADMISION DANZA 
 
Para postular a la escuela de danza se debe rendir examen especial el cual 
contempla las siguientes etapas: 
 

 Examen físico (todos los postulantes) 
 Clase de técnica moderna, nivel básico a intermedio (todos los postulantes) 
 Clase de improvisación (todos los postulantes) 
 Entrevista personal (pre selección) 

 
Hora de presentación a examen: 08.00 hrs. en Catedral 1721, 
Santiago. Cada postulante debe presentarse con Ficha-Cuestionario escuela 
de danza completo con fotografía tamaño carnet. La comisión comenzará su 
labor a las 08.30 hrs. 

 
El examen se toma por etapas, por lo cual el/la postulante debe contar con la jornada 
completa para ello.  
 
Primera parte 
Examen físico.  
Tiempo de duración: 2 hrs. aprox. (dependiendo del nº de postulantes en la fecha de 
admisión). 
Para las mujeres, se pide asistir con peto y short ajustado o traje de baño dos piezas. 
Para los hombres, se pide asistir con calzas cortas o short ajustado. 
 
Segunda parte 
Clase de Técnica Moderna. Nivel básico a intermedio 
Tiempo de duración: 1.30 hrs. 
 
Tercera parte 
Clase de improvisación  
Tiempo de duración: 1.00 hrs. aprox. 
 
Tanto para la clase de Técnica como de improvisación: 
Para las mujeres, se pide asistir con peto o trusa y calzas, cabello afirmado. 
Para los hombres, se pide asistir con camiseta ajustada y calzas o short. Cabello 
afirmado en caso de ser necesario. 
 
Evitar aros, pearcings, collares o pulseras que puedan entorpecer el desempeño en 
esta evaluación. 
 
Cuarta parte. 
Entrevista de pre selección. Serán entrevistados/as aquellos/as postulantes que 
hayan aprobado las tres etapas previas. 
 
Fechas de examen 

 Sábado 20 de octubre  
 Sábado 27 de octubre 
 Sábado 10 de noviembre 
 Sábado 17 de noviembre 



 

 
 
Puntajes PSU 
El puntaje mínimo para postular a la Escuela de Danza es de 450 ptos. 
 
 
Valor del examen Especial de admisión 
 
$15.000 
 
El/la postulante deberá inscribirse antes del examen presentando copia del carnet de 
identidad, ficha de inscripción con fotografía y comprobante de pago. No se 
examinará a ninguna persona que tenga incompleta su documentación. 
 
Resultados 
Los resultados serán dados a conocer cada lunes posterior a la rendición de examen. 
 
Contacto 
 
(56) 22 787 8272 / gcalderon@academia.cl  
 

Yasna Vergara Ossa 

Dirección Escuela de Danza UAHC 
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