
artistic high school





Misión
Transformar personas a través del arte y la creatividad.

Visión 
Ofrecer una propuesta de educación disruptiva e innovadora que tenga como eje central el arte.

Quiénes somos
Como parte de la oferta de Grupo Escuela Sierra Nevada llega el plantel Sunland para ofrecer un modelo de 
high school con enfoque en artes. 

Nuestra propuesta educativa se sustenta en modelos pedagógicos de educación artística reconocidos a nivel 
internacional, en los cuales el desarrollo de competencias creativas a través del arte se lleva a cabo en un 
periodo de cuatro años. 

Durante los cuatro años del programa, los alumnos reciben una formación artística de alto nivel, aunado a una 
rigurosa preparación académica con enfoque en el desarrollo de capacidades que incluyen conocimientos, 
habilidades técnicas y power skills.

Nuestra propuesta surge a partir de la necesidad de sumar programas educativos de calidad en donde el arte 
y la creatividad se aborden como los ejes principales del aprendizaje. De esta manera buscamos potenciar el 
desarrollo individual de nuestros alumnos y generar un impacto significativo en el entorno global.

La transdisciplinariedad de la Escuela Sierra Nevada Sunland (ESN Sunland) permite a nuestros egresados 
tanto continuar con su preparación artística profesional, como encontrar en el arte un medio para desarrollar la 
creatividad e implementarla en cualquier otra área de estudio.

Grupo Escuela Sierra Nevada 
Somos una institución privada comprometida con la educación como motor de transformación. Durante más 
de 60 años nos hemos distinguido por ofrecer un sólido programa académico enfocado en el desarrollo de 
habilidades que prepara a nuestros alumnos no solo para ingresar y tener éxito en cualquier universidad de 
México y el extranjero, sino para convertirse en factores de cambio positivo como ciudadanos del mundo.¿Por qué Sunland?



Artistic Highschool
9th grade - 3º de secundaria  |  10th grade - 1º de preparatoria  |  11th grade - 2º de preparatoria  |  12th grade - 3º de preparatoria

A lo largo de cuatro años nuestros alumnos desarrollan conocimientos y habilidades a través de un programa integral 
de bachillerato con enfoque en artes.

El programa de estudios de ESN Sunland está avalado a nivel nacional y respaldado por la calidad y tradición del 
GRUPO ESCUELA SIERRA NEVADA, dando a nuestros alumnos un certificado de educación secundaria al finalizar 
9th grade y un certificado de educación media superior al terminar 12th grade para poder continuar su preparación a 
nivel universitario en México o en el extranjero.

Nuestro programa está diseñado tomando en cuenta que la participación activa en las artes incrementa considera-
blemente el desempeño académico de nuestros estudiantes a la vez que los convierte en alumnos acostumbrados 
a pensar de manera creativa y en colaboración con sus pares.  Simultáneamente, desarrolla en ellos la adaptabilidad 
al cambio y los empodera para hacer y crear, logrando así un entorno de involucramiento en el que se apropian de 
su aprendizaje.

Aprendizajes: 
• Artistas completos, multidisciplinarios y adaptables.
• Comprensión profunda del proceso creativo.
• Herramientas para aplicar la creatividad a cualquier área laboral
        y de estudio.
• Formación académica integral y rigurosa.
• Reflexión y expresión personal
• Habilidades colaborativas.



A partir del tercer año, (11th Grade) cada 
alumno elige un área de interés particular 
dentro de su campo:

Artes Escénicas
• Danza
• Música
• Teatro

Artes Visuales
• Artes plásticas
• Cine y fotografía 

Cada área se enfoca en el desarrollo de 
conocimientos y habilidades que les permiten 
adentrarse en su práctica artística desde 
diversas perspectivas teóricas y metodologías 
prácticas. Los aprendizajes del área prepararán 
al estudiante para el mundo universitario, 
brindándole múltiples herramientas que serán 
aplicables tanto en el ámbito profesional como 
en el personal. 

El ámbito artístico comienza con el primer año (9th Grade), donde todos los estudiantes que entran a Sunland 
se inician en el mundo del arte y la creatividad.

El propósito de esta etapa es formar un mindset o modo de pensar que adentre a los estudiantes en un 
ambiente seguro e inmersivo, propicio para desarrollar sus capacidades imaginativas y creativas a través de la 
exploración de diversas experiencias vivenciales con el arte.

Cada semana, todos los estudiantes toman dos talleres únicos en su tipo: 

Taller de Iniciación a las Artes Escénicas (Introduction to the Performing Arts)

Taller de Iniciación a las Artes Visuales  (Introduction to the Visual Arts) 

El objetivo de ambos talleres es tener experiencias de aprendizaje que mantengan al estudiante en constante 
contacto con el arte y la creatividad durante todo el año y, de esta manera, potenciar sus capacidades y 
transformar su pensamiento. Los dos talleres se imparten 100% en inglés.  

En el segundo año (10th Grade) cada alumno elige su campo general de enfoque: artes escénicas o artes 
visuales.  Ambos campos buscan desarrollar el potencial artístico de nuestros alumnos a partir de una visión 
integral. 

Ambos campos tienen su propio tronco común brindando al alumno conocimientos generales de las artes 
escénicas o de las artes visuales, ampliando su panorama artístico y creativo, y proporcionando una visión 
de las distintas opciones vocacionales dentro del mundo escénico (actuación, danza y música) o visual (artes 
plásticas, cine y fotografía). 

ámbito
artíStico



Tronco Común
• Introduction to the Performing Arts
• Apreciación Artística
• Coro
• Creación Escénica
• Gestión Cultural
• Interdisciplina Artística
• Introducción a la Actuación
• Introducción a la Danza
• Introducción a la Música
• Tecnología del Espectáculo

Música
• Análisis de Estilos
• Composición
• Ensamble
• Improvisación
• Music Technologies
• Teoría Musical

Danza
• Ballet
• Danza Contemporánea
• Historia de la Danza
• Improvisación
• Introducción a la Coreografía
• Jazz Lírico
• Acondicionamiento y Fundamentos Biomecánicos Tendencias y Discursos
• Tendencias y Discursos de la Danza

Actuación
• Dramaturgia y Guionismo
• Actuación
• Expresión Corporal
• Historia de las Artes Teatrales
• Improvisación
• Voz y DicciónAr
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En Sunland creemos que la educación y el arte deben ir de la mano para sensibilizar y 
desarrollar la creatividad en todos nuestros alumnos. No vemos el arte como un fin en sí 
mismo, sino como una herramienta que permea todo lo que hacemos. Si educamos desde sus 

gustos y pasiones, será más fácil que aprendan y disfruten el camino.

SEBASTIÁN AGUILAR
DIRECTOR administrativo



Tronco Común
• Introduction to the Visual Arts 
• Acondicionamiento Físico para el Artista
• Apreciación Artística
• Creatividad e Innovación
• Historia del Arte
• Interdisciplina Artística
• Introducción a la Fotografía
• Introducción a las Artes Plásticas
• Lenguaje Plástico y Audiovisual
• Taller de Apreciación Cinematográfica
• Taller de Creación Artística

Artes Plásticas
• Arte Digital
• Exploración en Tres Dimensiones
• Identidad del Artista
• Museología y Museografía
• Nuevas Tendencias Artísticas
• Taller de Artes Gráficas
• Técnicas Clásicas de Pintura

Cine y Fotografía
• Cine Animado
• Dramaturgia y Guionismo
• Proceso de Producción Cinematográfica
• Preproducción y Rodaje
• Taller de Cortometraje
• Técnicas de Fotografía 
• Taller de Fotografía ArtísticaAr
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Ámbito Académico
Durante los cuatro años del programa, los alumnos cursan las materias del ámbito académico a la par del ámbi-
to artístico. Todas las materias del ámbito académico son parte del programa integral de la artistic high-school. 

Las materias del ámbito académico tienen como objetivo el desarrollo integral de nuestros alumnos, brindándo-
les las herramientas para que obtengan los conocimientos y habilidades necesarios para el mundo universitario 
y profesional.

A través de la planta docente, las instalaciones, las herramientas tecnológicas y una amplia gama de recursos 
educativos, el ámbito académico se enfoca en la investigación y experimentación científica, la práctica y el 
fomento de habilidades de comunicación y lectoescritura 100% bilingüe (español-inglés), el desarrollo del pen-
samiento crítico y reflexivo ante fenómenos históricos, sociales, políticos, económicos, filosóficos y culturales, 
y la implementación innovadora de las tecnologías de la información y la comunicación en diversas esferas.   

A partir de una metodología de arts integration, en la cual los conceptos y procesos artísticos son el eje central 
en la construcción del aprendizaje, los maestros y alumnos trabajan en la creación de proyectos multidisciplina-
rios que relacionan las diversas áreas del conocimiento logrando una sólida preparación académica.

Ciencias Naturales y Ciencias Exactas: 
• Matemáticas
• Física
• Química
• Geografía 
• Biología
• Ecología 
• Salud Humana

English Language Arts
• English 1, 2, 3 & 4 

Lenguaje
• Español
• Lenguaje y Comunicación
• Lengua y Literatura
• Taller de Análisis y Producción de Textos

Ciencias Sociales 
• Filosofía
• Ciencias Sociales
• Historia de México
• Historia Universal
• Formación Cívica y Ética
• Estructura Socioeconómica de México
• Ética 

Tecnologías de la Información y la Comunicación
• TIC 1
• TIC 2
• TIC 3
• TIC 4



A la par del programa de estudios nuestros alumnos tienen acceso a diversos 
programas complementarios que buscan potenciar su desarrollo como individuos 
y enriquecer su experiencia de aprendizaje.

Club Sunland 
Porque estamos conscientes que el aprendizaje no termina en el salón de clases, 
ofrecemos actividades extracurriculares por la tarde para todos nuestros alumnos: 

Clases Grupales
• Sunland Media (tv, radio y noticias)
• Taller de Teatro Musical
• Taller de Juegos de Improvisación
• Taller de Rock 
• Clínicas de Instrumentos

Clases particulares
• Piano
• Canto
• Guitarra
• Bajo
• Saxofón
• Violín
• Batería

Consejería
En ESN SUNLAND valoramos la individualidad de cada uno de nuestros estudian-
tes y entendemos que cada persona es única y que ningún grupo es igual a otro. 
Para utilizar esto a favor del aprendizaje contamos con el programa de consejería, 
a través del cual cada grupo tiene un maestro que funcionará como consejero a 
lo largo del ciclo escolar. 

El consejero es el primer punto de contacto entre los estudiantes y la escuela, tra-
bajando de cerca con ellos para tener un canal de comunicación abierto y seguro, 
logrando así una experiencia de aprendizaje extraordinaria.pr
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antes le tenía miedo a componer… 
ahora tengo miedo de parar.

santiago maldonado
ex-alumno



Teaching Artists Programme
Dentro de nuestro Teaching Artists Programme se 
llevan a cabo master classes, sesiones con artistas 
profesionales nacionales e internacionales que suce-
den a lo largo del ciclo escolar. También contamos con 
nuestra teaching artists week, en la cual se destina 
toda una semana a workshops, mesas redondas y 
conferencias con profesionales de alto perfil dentro 
del panorama artístico de nuestro país y del extranjero.

Psicología 
El área de psicología de Sunland funciona como un 
apoyo donde los alumnos pueden encontrar un es-
pacio seguro y de contención para elaborar sus inte-
rrogantes y construir su identidad. Se aborda desde 
un enfoque sistémico, que permite tener una visión 
integral de cada estudiante y de sus necesidades 
dentro de las diferentes esferas de su vida. Integra-
mos la psicoterapia de arte, una disciplina híbrida 
entre el arte y la psicología que facilita la expresión 
de los jóvenes y representa una oportunidad para tra-
bajar su mundo interno de manera espontánea. Bus-
camos también acompañar a los padres de nuestros 
alumnos, formando una red de apoyo escuela-casa 
para que puedan conocer mejor esta etapa y obtener 
herramientas para vivirla de la mano de sus hijos.

Construyendo Juntos
Toda persona, como individuo y como parte de un 
grupo social, a medida que crece tiene como reto 
ir formando su propia identidad y al mismo tiempo 
enfocar sus esfuerzos en adaptarse a un entorno 
cada vez más global, interconectado, cambiante y 

acelerado. Con el objetivo de acompañar este proce-
so, la Escuela Sierra Nevada implementa de manera 
institucional el programa Construyendo Juntos, un 
programa de talleres y conferencias para alumnos 
y padres de familia enfocado en la prevención que 
acompañará el proceso de encontrar las respuestas 
más efectivas a las necesidades que aquejan a los 
niños y jóvenes.

Programa de                              
Responsabilidad  Social
A través de nuestro Programa de Responsabilidad 
Social nuestros alumnos se descubren a sí mismos 
como artistas que utilizan el arte para impactar po-
sitivamente en sus comunidades. Como requisito 
para poder concluir sus estudios los alumnos de ESN 
Sunland deben contribuir un mínimo de horas y/o 
proyectos de actividades de responsabilidad social a 
lo largo de los tres años. Pueden aportar trabajo con 
ONGs fuera de la ciudad, colaboraciones con asocia-
ciones y centros comunitarios dentro de la CDMX, así  
como proyectos desarrollados de manera individual.

En Sunland nos enfocamos a proporcionar las herramientas para que los alumnos 
puedan sentirse completamente cómodos y agusto con el lenguaje y con la comunicación.        

Nuestras clases están enfocadas en ayudarlos a aprender, al tiempo que perfeccionan sus 
habilidades de saber qué comunicar y cómo comunicarlo.

Cynthia Ortiz
maestra de materias de lenguaje y literatura



Showcases
Como parte de las actividades de cierre de ciclo escolar cada año se lleva a cabo 
la temporada de showcases Sunland, en la cual los alumnos se apropian de dis-
tintos espacios culturales de la Ciudad de México para llevar a cabo muestras 
artísticas abiertas al público, incluyendo conciertos, obras de teatro, danza, ex-
posiciones, proyecciones así como espectáculos artísticos multidisciplinarios.

Estos showcases son gestionados por el equipo directivo y docente de Sunland en 
colaboración con los alumnos y los venues correspondientes, de tal manera que 
el alumno tiene una experiencia de aprendizaje vivencial muy similar a la realidad 
del mundo profesional.

Oportunidades continuas
Consideramos que una parte fundamental del desarrollo de un artista es la opor-
tunidad de compartir su trabajo con un público de manera constante. Con esto 
en mente en Sunland nos damos a la tarea de facilitar estas oportunidades para 
nuestros alumnos a través de diversas actividades:
• Muestras internas
• Clases abiertas
• Presentaciones en eventos de la comunidad Sierra Nevada
• Festivales culturales preuniversitarios



Al principio mis alumnos constantemente me preguntan: “‘¿Puedo hacer 
esto?’, a lo que respondo, ‘Es tu proyecto, no el mío. No preguntes si 

puedes hacerlo, pregúntate cómo lo lograrás.

max camiro
coordinador académico

El arte en movimiento es donde se unen las almas, se liberan las ideas,
se sienten las emociones a flor de piel y el momento más efímero permanece.

Enya Martínez
ex-alumna del área de danza



Apoyar a nuestros alumnos en la construcción de 
su proyecto de vida es uno de nuestros principales 
objetivos. Para ello contamos con un programa 
de orientación vocacional 100% personalizado 
durante los 3 años de preparatoria a través del cual 
cada alumno recibe atención personal e integral en 
procesos de orientación vocacional, aplicación y 
admisión universitaria.

Al formar parte del Grupo Escuela Sierra Nevada 
tenemos vinculación con más de 300 universidades 
en todo el mundo, por lo que nuestros egresados 
continúan su formación en las instituciones de 
educación superior más prestigiosas en México y el 
extranjero. 

Entre las universidades a las que han sido admitidos 
nuestros egresados se encuentran:
• USC Thornton School of Music
• Pace University
• TAI Escuela Universitaria de Artes (Madrid)
• Universidad Panamericana
• The American Musical and Dramatic Academy  
 (AMDA)
• The American Academy of Dramatic Arts (AADA)
• Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)

Feria de universidades 
Todos los años se celebra una nueva edición de 
nuestra College Fair, la cual ofrece más de 70 
diferentes opciones de universidades nacionales e 
internacionales. Durante este día, los alumnos de 
preparatoria de todos los campus de Escuela Sierra 
Nevada asisten a diversas conferencias, talleres y 
realizan un recorrido para conocer la oferta de las 
universidades invitadas. 

Cada año se trabaja en personalizar el tema de la 
feria, así como sus talleres y conferencias de acuerdo 
a las necesidades de nuestros alumnos.

Job Shadow
Durante su etapa en ESN Sunland, los alumnos 
tienen la oportunidad de ir a trabajar por un día en 
alguna empresa relacionada con lo que quieren 
estudiar en la Universidad. El objetivo es tener una 
visión más real de lo que hacen los profesionistas 
de su área, quienes en su mayoría son padres de 
familia o exalumnos de la comunidad Sierra Nevada 
que amablemente se ofrecen a trabajar en pro del 
desarrollo integral de nuestros alumnos.

college
counseling



PASO 2

PASO 3

PASO 1 EXAMEN / CARTA MOTIVO Y DE RECOMENDACIÓN

AUDICIÓN / PORTAFOLIO

ENTREVISTA PERSONAL

Se aplicará un examen de conocimientos generales para el cual no existe guía. 

Se deberá presentar una carta motivo explicando las razones por las cuales quiere ingresar a ESN Sunland 
así como una carta de recomendación escrita por un maestro(a) de arte que conozca bien al aplicante en 
donde hable de sus habilidades y características únicas.

Aspirantes 9th grade (3° de secundaria) 

Presentar una pieza artística, portafolio o combinación de ambos que represente sus intereses artísticos 
(actuación, danza, música, artes plásticas o cine y fotografía), sensibilidad estética y dirección personal.

Aspirantes 10th - 12th grade (4° a 6º de preparatoria)

Aspirantes aplicando al programa de Artes Escénicas deberán presentar dos piezas contrastantes (2 - 5 min)

Bailarines (solos) Músicos (piezas) Actores (monólogos)

*También pueden presentar dos piezas de disciplinas distintas.

Aspirantes aplicando al programa de Artes Visuales deberán entregar un portafolio de trabajo que represente 
su programa de interés (artes plásticas o cine y fotografía), su sensibilidad estética y su dirección personal.

Se aplicarán dos entrevistas personalizadas con el objetivo de conocer más a fondo el perfil del aplicante.

1. Entrevista con la psicóloga de la escuela

2. Entrevista con el Director General de la escuela

admisión
Proceso de



nuestro staff
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