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AUDICIÓN:

Requisitos Escuela Profesional de Circo 
2023-2025

Confirmar asistencia a la audición:

●Desde el 06 de febrero al 01 de marzo del 2023 es el plazo para
realizar el pago y obtener un cupo para la audición.
●Inscripción a audición: $35.000.
●Enviar un correo aescuela@elcircodelmundo.com, y te enviaremos datos
para realizar la transferencia.

El Primer día de audición deberá entregar la siguiente documentación en una
carpeta en el orden que se indica:

 
●Ficha de Postulación 2023-2025 (Descargar en la páginaweb)
●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”

 
La audición se realizará de manera presencial en las dependencias de El Circo del
Mundo Chile, donde se realizarán entrevistas personales y varias clases, como:

ACROBACIA
DANZA
TEATRO
PREPARACIÓN FÍSICA
ENTREVISTA PSICOLOGICA 
MUESTRA ARTISTICA DE 3 MIN MAX.

SEMANA DE AUDICIÓN: 06 al 10 de MARZO.

Los resultados se informarán durante la semana de
audición.
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I.

II.

III. Presentación artística

Evaluación Acrobacia-Danza-Teatro

Evaluación de las Capacidades físicas

Fuerza muscular:

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.

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.

La presentación artística consiste en 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.

 
IMPORTANTE: Al momento de pagar su inscripción a la audición debe indicar con
qué técnica se presentará y debe enviar música por mail.



Segunda Etapa:

Finalmente, durante la semana de audición se les enviará un mail
informando los resultados y deberás realizar el pago de la matrícula que
tendrá un valor de $50.000.

 
De no realizarse el pago en la fecha indicada, correrá la lista de espera.

VALOR MENSUALIDAD: 200.000.- Marzo a diciembre

IMPORTANTE: Al momento de iniciar las clases
accidente vigente para el año académico.

deben tener su seguro de


