ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA ISAAC ALBENIZ
Para matricularse en la escuela de danza para el próximo curso 2021-22, tiene que pasar por secretaria en las fechas
y horario abajo indicado, con toda la documentación necesaria, manteniendo siempre las medidas preventivas de
seguridad: se permitirá entrar a una sola persona en secretaría y tres persona en la cola de espera dentro de la
escuela, será obligatorio acudir al centro siempre con mascarilla, mantener la distancia de seguridad, echarse gel
desinfectante antes de entrar y traer su propio bolígrafo.
PLAZOS DE MATRICULACIÓN: del día 5 al 27 de Mayo y a partir del 2 de septiembre del 2021.
HORARIO DE OFICINA: De lunes a jueves de 17:30 a 20:00 h.
PARA MATRICULARSE ES NECESARIO PRESENTAR:
- Impreso de inscripción del alumno, domiciliación bancaria y declaración responsabilidad COVID cumplimentada.
- Una foto carnet.
- Fotocopia DNI del alumno/a o fotocopia del libro de familia si no tiene DNI.
- Fotocopia DNI del tutor/a legal.
- Pago de la matricula en efectivo 20€ empadronados o 26€ no empadronados.
El curso empieza a mediados de septiembre y termina a últimos de Junio, nos regimos por el calendario escolar con
los mismos días no lectivos.
PARA DARSE DE BAJA:
Tendrá que rellenar un impreso de baja o escribir al correo electrónico de la escuela antes del día 20 de los meses
pares y así poder retirar los pagos domiciliados. secretariadanzaparla@gmail.com
UNIFORMIDAD DE LA ESCUELA DE DANZA
Estimadas familias:
Todas las alumnas tienen que cumplir las siguientes pautas para quien asista a las clases de flamenco y a las de clásico:
-En el caso de las alumnas con el pelo largo, tienen que recogerse el pelo en un moño medio con la redecilla de color
según el color de su vestuario y con el flequillo recogido hacia atrás con orquillas.
-No está permitido ningún elemento de vestuario que no sea el indicado.
-Debajo del uniforme no está permitido tener más prendas de ropa como camisetas interiores o demás ropa interior, solo
son las medias, encima el maillot y encima la falda que les pertenezca según el día de clásico o flamenco, junto al calzado.
En la escuela está establecida la uniformidad en todas las clases de clásico y en todas las clases de flamenco español.
Todas las alumnas de una misma clase deberán tener la misma uniformidad.
Son libres de adquirir el uniforme donde se deseé, siempre que se cumplan las directrices de la escuela.

PROTOCOLO COVID.19 MEDIDAS DE PREVENCIÓN
El cumplimiento de las siguientes normas es obligatorio para todo el personal y usuarios de las instalaciones, con el fin de
garantizar la seguridad de todos en el desarrollo de nuestra actividad y permanencia en el centro.
• PREPÁRATE EN CASA. Llega a tus clases ya listo/a para empezar. Esta prohibido usar los vestuarios del centro.
• ESPERA FUERA DEL CENTRO HASTA QUE SALGAN A BUSCARTE: Todos los alumnos y alumnas de la escuela
tendrán que esperar fuera del centro respetando las medidas de seguridad, hasta que su profesor o profesora salga a
buscarles, procura ser puntual.
Los acompañantes de alumnos no podrán acceder al centro, solo en caso de necesidad o por solicitud del centro.
• SÉ PUNTUAL. Llega a la hora justa para facilitar la desinfección entre clases y evitar esperas dentro de la instalación.
• USA LA MASCARILLA: Es obligatoriamente en toda la escuela, incluso en las aulas.
• DESINFECTA EL CALZADO. Al acceder a la escuela desinfecta tu calzado siguiendo las indicaciones del personal de
la escuela.
• DESINFECTA LAS MANOS ANTES Y DESPUÉS DE CLASE. Haz uso de los geles hidroalcohólicos que están a tu
disposición en las salas y en la recepción siempre al entrar y al salir de cada clase.
• LLEVA TU BOTELLA Y NO COMPARTAS NINGUN OBJETO. Bebe solo de tu agua y no intercambies ni compartas
otros objetos/materiales con los demás.
• RESPETA LA SEÑALIZACIÓN QUE HAY POR TODO EL CENTRO. Respeta en todo momento los circuitos de
tránsito señalizados, la manera de salir y entrar en las aulas, las distancias de seguridad y todas las instrucciones
preventivas que te indicamos. Recuerda que es por tu seguridad y la de todos los demás.
• VESTUARIOS INHABILITADOS. Estos espacios permanecerán inhabilitados hasta nuevo aviso, recuerda venir
preparado de casa.
• USA EL ASEO CUANDO SEA NECESARIO. Úsalo únicamente cuando tengas necesidad.
• NO ACUDAS AL CENTRO Y AVÍSANOS, Si presentas algún síntoma o sospecha de que puedas estar contagiado por
Covid-19.

ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA ISAAC ALBENIZ
OFERTA FORMATIVA DE CLASES PRESENCIALES CURSO 2021-22:
(Por medidas preventivas por el COVID los horarios podrán oscilar de 10 a 15 minutos) *Para no empadronados las cuotas son un 30%
mas.

Especialidades

Edades

Baile en línea Iniciación

De 6 a 10 años

Baile en línea Iniciación / Medio

Horarios

Cuotas
Bimensuales
por alumno.*

Miércoles de 18:30 a 19:20

2 meses 40€

Adultos

Martes y jueves de 20:00 a 20:50

2 meses 20€

Clásico Iniciación

Adultos

Martes de 18:30 a 19:20

2 meses 20€

Sevillanas Iniciación

Adultos +14 años

Jueves de 18:30 a 19:20

2 meses 20€

Flamenco Iniciación

Adultos

Martes y jueves de 18:30 a 19:20

2 meses 40€

Flamenco Medio

Adultos

Martes y jueves de 16:30 a 17:20

2 meses 40€

Flamenco Avanzado

Adultos

Lunes de 19:30 a 21:20

2 meses 40€

Martes y jueves de 17:30 a 18:20

2 meses 40€

Lunes y miércoles de 16:30 a 17:20

2 meses 40€

Martes y jueves de 18:30 a 19:20

2 meses 40€

Lunes y miércoles de 17:30 a 18:20

2 meses 40€

De 7 años

Martes y jueves de 17:30 a 18:20

2 meses 40€

De 8 años

Lunes miércoles y vienes de 18:30 a 19:20

2 meses 60€

De 9 y 10 años

Lunes miércoles y vienes de 17:30 a 18:20

2 meses 60€

De 4 y 5 años
Clásico Español Flamenco Iniciación
De 5 y 6 años

Clásico Español Flamenco
Iniciación/Medio
Clásico Español Flamenco

+11 años

Moderno Y Clásico

De 4 a 6 años

Moderno Y Clásico

De 7 a 9 años

Moderno Y Clásico

De 10 a 12 años

Moderno Y Clásico

De 13 a 15 años

A consultar
Moderno: martes y jueves de 16:40 a 17:30
Clásico: miércoles 16:45 a 17:35

2 meses 60€

Break Dance

De 16 años en
adelante
Mayores de 9

Moderno: lunes y miércoles 16:40 a 17:30
2 meses 60€
Clásico: jueves de 17:45 a 18:35
Moderno: lunes y miércoles 17:40 a 18:30
2 meses 60€
Clásico: martes de 17:45 a 18:30
Moderno: martes y jueves de 17:40 a 18:30
2 meses 60€
Clásico: miércoles 17:45 a 18:30
Moderno: martes jueves y viernes de 18:40 a 19:30
2 meses 80€
Clásico: miércoles 18:45 a 19:30
Moderno: lunes miércoles y viernes 18:40 a 19:30
2 meses 80€
Clásico: martes de 18:45 a 19:30
Moderno: Martes jueves de 19:40 a 21:00
2 meses 100€
Clásico: lunes 19:40 a 21:20
Viernes de 17:40 a 18:30
2 meses 20€

Zumba

De 6 a 11 años

Lunes y viernes de 18:30 a 19:20

2 meses 40€

Lunes miércoles de 10:00 a 10:50

2 meses 40€

Viernes de 10:00 a 10:50

2 meses 20€

Lunes miércoles y viernes de 17:30 a 18:20

2 meses 60€

Martes y jueves de 21:00 a 21:50

2 meses 40€

Martes y jueves de 17:30 a 18:20
Martes y jueves de 09:30 a 10:20
Martes y jueves de 10:30 a 11:20

2 meses 40€
2 meses 40€
2 meses 40€

Lunes y miércoles de 18:30 a 19:20

2 meses 40€

Martes y jueves de 19:00 a 19:50

2 meses 40€

Lunes y miércoles de 17:30 a 18:20
Viernes 9:30 A 10:20

2 meses 40€
2 meses 20€

Moderno Y Clásico Avanzado

Zumba

Yoga

Yogalate (Yoga y Pilates)

Adultos

Adultos

Adultos

INFORMACION DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA MATRICULA DEL CURSO 2021-22 EN EL REVERSO

