
 
Requisitos Escuela Profesional de Circo 

2021-2023 
 

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

• Ficha de Postulación 2021-2023 
• 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)  
• Entrevista con la Psicóloga (se le enviara un horario para realizarla por 

zoom) 
• Presentación artística (Anexo 2) 
• Evaluación acrobacia-danza (Anexo 2) 
• Inscripción a audición $25.000 (Desde 16 de diciembre 2020, transferencia 

electrónica), Junto con la recepción de  los documentos, enviaremos los 
datos para la transferencia y finalización de su postulación.   
 
 
Nota: Enviar links de videos (cada video por separado).   
 

PLAZO: Fecha de entrega es hasta el viernes 15 de enero del 2021. 
Al mail escuela@elcircodelmundo.com  
 
 
Los resultados se entregarán el 22 de enero del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 2 

 
I. Presentación artística  
 
ENVIAR LINK CAMARA FIJA, SIN EDITAR 
 

La presentación artística consiste que el postulante muestre un número 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--chile 
 

Nota Videos por separado. Enviar Links  
 
 

II. Evaluación acrobacia- danza  
 
Estas disciplinas serán evaluadas por los profesores (as) que imparten la 
formación, en la cual se medirán la capacidad de improvisación, creación, fluidez, 
conexión cuerpo-alma, postura corporal, respiración y voz.  
 

• ACROBACIA: Enviar link todas las acrobacias que domina , pueden ser 
fijos o en una línea acrobática 

 
• DANZA: Enviar un link con un video cámara fija, con una frase o 

improvisación de 1 a 2 min Max. 
 

Nota Videos por separado. Enviar Links  
 

 
Segunda Etapa: 
 
Finalmente se les enviara un mail informando los resultados el día   22 de enero 
del 2021 y se deberás proceder al pago de la matricula que tendrá un valor de 
$50.000. (Desde el 25 al 29 de enero). 
 
IMPORTANTE: Al momento de matricularse deben tener su seguro de accidente 
vigente para el año académico.  (Sin seguro no puede ser alumno regular). 
 


