Centro de Bellas Artes y Artes Escénicas

Para encontrar más sobre la
Escuela Secundaria Colgan…
En la web: https://colganhs.pwcs.edu
En Twitter: @colganhs
Instagram: colganhs

«Preparando e inspirando a los
estudiantes para su futuro»
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Concentraciones en escritura
creativa, danza, música instrumental
(banda y orquesta), teatro, artes visuales,
y música vocal (coro)
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Nuevo edificio de vanguardia

Centro de Bellas Artes y Artes Escénicas
Áreas de Concentración
(Se puede encontrar información detallada en el
Catálogo de cursos de la Escuela Secundaria)

Amplio estudio de danza contemporánea.





Escritura creativa: secuencia avanzada de
cursos de escritura creativa, lo que incluye
cursos especializados en varios géneros.





Baile: estudio de cuatro años de ballet, danza
moderna y jazz.





Música instrumental * (banda u orquesta):
instrucción especializada en la participación a
nivel de conjuntos musicales.



Música vocal *: instrucción
especializada y participación a nivel
de conjuntos musicales.




Estudiantes de artes visuales y fotografía
inmersos en el proceso de crear una cámara
oscura para una comprensión práctica de la
función de una cámara réflex de 35mm.

Beneficios para los estudiantes
 Instructores dedicados,

Teatro: estudio acelerado en teatro
incluyendo el teatro musical, la
representación teatral y Shakespeare
Artes visuales: estudio acelerado e instrucción
especializada que orienta hacia el estudio de Arte
a Nivel Avanzado: Dibujo AP , Diseño 2D AP

y/o Diseño 3D AP)

** En el penúltimo y último año de secundaria, los
estudiantes de música instrumental y vocal pueden optar
por tomar Tecnología Musical y Tecnología Musical
Avanzada en reemplazo o en adición a las clases de
música de nivel superior.






Oportunidades y beneficios del
programa
 Participación en cursos electivos






Caja negra deliberadamente diseñada para
permitir pequeñas actuaciones y apoyar así
la creatividad de los estudiantes.

Representaciones de los
estudiantes en el anfiteatro
al aire libre durante los
almuerzos.

profesionales, cuidadosamente
seleccionados.
Concepto de "Escuela dentro de una
Escuela"
Una amplia gama de cursos
integrales y actividades
extracurriculares.
Ser parte de una comunidad que
educa a los más brillantes, a los
más creativos estudiantes de artes
de todo el Condado de Prince
William.
Hay disponibles cursos exigentes
de Pre-AP y AP.
Parte de una comunidad
completamente nueva, con nuevas
tradiciones.
Instalaciones deportivas de primer
nivel.



relacionados con las artes (entre los
ejemplos están incluidos:
Taller de Arte AP y Teoría Musical
AP).
Clases magistrales que
complementan los estudios de
concentración.
"Siren’s Call" - evento cultural de
Colgan donde los estudiantes de
Escritura Creativa presentan sus
obras.
Participación en competiciones
artísticas.

