ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA ISAAC ALBENIZ - NOTA INFORMATIVA
Uniformidad reglamentaria
Hay uniformidad reglamentaria y obligatoria en la Escuela de Danza para las alumnas/os de las clases de clásico de moderno, flamenco
y clásico de flamenco, las alumnas deberán llevar el pelo recogido en un moño y con el flequillo hacia atrás.
Aconsejamos que las alumnas/os vengan ya cambiados/as de casa ya que los vestuarios son pequeños y hay muchos alumnos. Si acaso
tiene que utilizarlos nunca deje nada en los vestuarios.

Los primeros días
Los alumnos/as que no dispongan de la uniformidad tendrán que asistir a las clases con ropa cómoda:
-chándal, mayas, etc.…calzado de deporte, playeras (importante: con la suela limpia)
Para el clásico calcetines gorditos.
Una vez empezado el curso, mediante carteles se anunciara el día y la hora para solicitar el uniforme y se hará una prueba para poder
encargar el adecuado para cada alumno.
Para darse de baja
Se deberá acudir a secretaria. Tendrá que rellenar un impreso de baja antes del día 20 de los meses pares y así poder retirar los pagos
domiciliados.

Los/as alumnos/as mayores de 7 años entraran y saldrán solos
Entrada: Los padres/madres con los/as alumnos/as entraran según vayan llegando (un mayor de edad por cada alumno/a)
y los/as alumnos/as como hasta ahora vendrán siempre que sea posible con la ropa adecuada para realizar las actividades
propias de la escuela.
Cada clase contará con tres colaboradores/as(padres y madres de los alumnos que se ofrecen voluntarios) que irán
rotando y que únicamente se encargarán de organizar la entrada/salida de la fila de alumnos/as desde los vestuarios hasta
el aula.
Salida: Los/as Padres y Madres esperarán en la puerta del centro a que los alumnos/as estén en el vestuario, momento en
el que un colaborador bajará a avisarlos para que vayan a recoger a los alumnos/as manteniendo el máximo orden y
también el máximo silencio y saliendo con los alumnos/as lo antes posible.

