
	
 

Requisitos y bases de postulación  
 Escuela Profesional de Circo 

2020-2022 
 
 

30 cupos  
 
Primera etapa:  
Entrega de la siguiente documentación en una carpeta en el orden que se indica: 
  

• Ficha de Postulación 2020-2022 
• Certificado de licencia de enseñanza media  
• Certificado de antecedentes  
• Fotocopia de carnet por ambos lados 
• Certificado médico que indique “apto para realizar actividad física o 

deporte” 
• Link del Video con los requisitos técnicos específicos enviado al correo: 

escuela@elcircodelmundo.com (anexo 1, pág. 3)  
• Link del Video con el número artístico idéntico que se presentara en la 

segunda etapa con una duración máxima de 3 minutos.  
 
Nota: videos por separado  
 
 
 

Fecha de entrega es hasta el viernes 13 de diciembre del 2019. 
Al mail escuela@elcircodelmundo.com  
 
Entrega presencial Horario de lunes a viernes: Mañana de 9:00-13:00.  
Tarde 14:00-18:00 
 
Los resultados se entregarán el 23 de diciembre del 2019  



	
 

Segunda etapa:  
 
Posteriormente a la entrega de la documentación, se realizará la revisión de ésta y 
finalmente se efectuarán los llamados y publicación de pre-selección para 
continuar con las siguientes pruebas de postulación: 
  
 

• Inscripción a audición $30.000 (Desde el 26 diciembre al 10 de enero, 
transferencia electrónica y/o presencial)   

• Entrevista con la Psicóloga  

• Presentación artística (Anexo 2, pág. 4) 
• Evaluación acrobacia-danza (Anexo 2, pág. 4) 
 

Fechas: 13 al 17 de enero del 2020 (09:00 a 13:00 hrs.) 
 
 

 
Tercera etapa: 
 
Finalmente se publicará el listado de los seleccionados para la escuela profesional 
de circo en la pagina web de la institución, el día marte 21 de enero del 2020 
y procederá al pago de la matricula que tendrá un valor de $50.000. Además, al 
momento de matricularse deben tener su seguro de accidente vigente para el año 
académico. (sin seguro no puede ser alumno regular). 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 

Anexo 1  
I.  Evaluación de las Capacidades físicas  

 
 

Fuerza muscular:  
Esta capacidad física será evaluada a través de distintas herramientas, con la 
intención de entregar un valor objetivo que sea capaz de reflejar el 
comportamiento neuromuscular de cada postulante. A continuación, se presentan 
las pruebas: 
 
 
Ejercicios de fuerza:  
 

• Tiempo máximo en equilibrio de manos extendido  
• Dominadas máxima cantidad de repeticiones 
• Fondos o dips máxima cantidad de repeticiones  
• Flexiones de cadera (pateos a la barra)  

 
Flexibilidad:  
 

• Puente o araña en su máxima amplitud  
• Frontal sentado (plegado) 
• Segunda sentado (piernas en 180 º)  
• Split frontal con cada pierna  

 
 

Videos requisitos técnicos  
https://www.youtube.com/watch?v=7vdruoQwBpw 
 

 
 



	
 
 
 

 
Anexo 2 

 
 

I .  Presentación artística  
 

La presentación artística consiste que el postulante muestre un numero de 3 
minutos máximo con su respectiva música. Esta presentación será evaluada por el 
comité de admisión, que será representado por la coordinación académica y 
docentes de El Circo Del Mundo. 
 
Si el postulante requiere otra técnica para presentar y necesita traer su propio 
material, debe indicarlo en la ficha de postulación e informar los requerimientos 
técnicos.  
 

I I .  Evaluación acrobacia-danza  
 
Estas disciplinas serán evaluadas a través de una clase grupal, en la cual se 
medirán la capacidad de improvisación, creación, fluidez, conexión cuerpo-alma, 
postula corporal, respiración y voz.  
 
 
 


