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COMIENZO DEL CURSO 2020-2021

Hola a tod@s,
Espero y deseo que tanto vosotr@s como vuestras familias estéis bien de
salud y que hayáis pasado un buen verano a pesar de las circunstancias que
estamos viviendo. También espero que hayáis recuperado fuerzas y ánimos para
seguir bailando con mucha energía e ilusión en este nuevo curso.
No cabe duda de que este comienzo de curso será diferente, y deberemos
adaptarnos a la nueva manera de asistir a las clases. Seguro que lo haremos muy
bien y que viviremos bonitas experiencias.
Debido a la segunda ola de la pandemia, para darnos un poco más de tiempo
a adaptarnos a este inusual comienzo de curso, las clases presenciales para las
alumnas de 8 años en adelante darán comienzo el lunes, 14 de Septiembre de
2020.
Con las alumnas más pequeñas de entre 3 y 7 años, esperaremos algo más
para ir viendo la evolución de esta segunda ola de la COVID-19 y retomar las clases
presenciales cuando la situación haya mejorado. Mientras llega este momento,
esperamos que sea lo antes posible, continuáremos con las clases online, mediante
videoconferencia, pero en esta ocasión desde la Escuela, en el Aula de Ballet.
Vamos a echar mucho de menos no poder vernos y hablarnos de un modo más
cercano. Espero que la situación mejore pronto y podamos retomar las clases
presenciales también con las alumnas más pequeñas. Aprovecho la ocasión para
deciros que el curso pasado éstas Pequeñas Bailarinas se portaron de maravilla en
las clases online, hicieron un trabajo estupendo, unas verdaderas Bailarinas!
Seguid así preciosas!
Puesto que comenzaremos las clases casi a mitad de mes, la cuota
correspondiente al mes de septiembre tendrá una reducción del 50% sobre el coste
habitual.
Las cuotas se mantendrán igual que el curso pasado.
Las cuotas de las clases online para las más pequeñas también se mantienen igual
que el curso pasado.

“PROTOCOLO DE SEGURIDAD
PARA LA VUELTA A LAS CLASES PRESENCIALES”
La seguridad para todos los asistentes a este centro es primordial.
Hemos preparado la Escuela con los recursos necesarios para garantizar la higiene en
nuestro trabajo.
Se han tomado las medidas adecuadas para la vuelta a las clases presenciales.
Todos deberemos cumplir con las normas sanitarias para poder realizar las clases de ballet
de un modo seguro.
Entre otras medidas, se tomará la temperatura a todas las alumnas antes de entrar en clase,
guardaremos la distancia de seguridad, utilizaremos la mascarilla en todo momento y en
todos los espacios de la Escuela, también en el Aula de Ballet, es incómodo pero tenemos
que acostumbrarnos por el bien de tod@s. Encontraréis dispensadores de gel
hidroalcohólico en todas las estancias de la Escuela, disponemos de purificadores de aire,
etc. En la hoja adjunta se explica con detalle el protocolo a seguir.

HORARIO CURSO 2020-2021
Veréis que hay algunos pequeños cambios en el horario, estos cambios son
necesarios para adecuarlos al protocolo de sanidad.
Haremos pequeñas pausas entre clase y clase de modo que la entrada y la salida de
las alumnas sea mas escalonada. Con estas pausas además, dispondremos de más tiempo
para tomarles la temperatura antes de entrar en clase.
Recordad que si hay sospecha de que la alumna o sus acompañantes tienen algún
síntoma del COVID-19 no deben acudir a la Escuela.
He adaptado el horario intentando modificarlo lo menos posible.
Podría ser, que dada la situación actual, tengáis cambios en vuestros horarios habituales.
Si se diera esta circunstancia y os resulta muy difícil ajustaros al horario de ballet,
comunicádmelo y veré si es viable adaptarlo.
También podéis uniros a la clase de ballet mediante videoconferencia, para ello
debéis comunicarme que estáis interesadas en ello.
Gracias una vez más, por el esfuerzo que hicisteis tod@s durante los últimos meses del
curso pasado y por la confianza depositada en la Escuela.
Espero contar con vosotr@s un año más y que disfrutemos junt@s de un arte tan bonito y
especial como es la Danza.
Podéis formalizar la matrícula o consultar cualquier duda telefónicamente llamando
por las tardes o enviado un WhatsApp al 665736908.
Si lo prefieres, a partir del miércoles, 3 de septiembre estaré en la Escuela de 17:30 h. a 20 h.
para atenderos en lo que necesitéis.
Adjunto el horario y el protocolo de seguridad.
Nos vemos pronto.
Un abrazo
La directora.:
Eva Cerrato Agirre
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BALLET CLÁSICO: VARIOS NIVELES
CLASE DE PUNTAS
TALLER DE EXPRESIÓN Y PANTOMIMA
PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA LA DANZA CLÁSICA
CLASES COMPLEMENTARIAS
PREPARACIÓN A EXAMEN
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN AL “CONCURSO NACIONAL DE DANZA ANAPRODE”

Clases y Horarios
BALLET CLÁSICO INICIACIÓN
MARTES Y JUEVES 17:45 - 18:25 (online)

4-6 AÑOS

BALLET CLÁSICO PREPARATORIO 1
5-7 AÑOS

MARTES 17:45 - 18:25 Y JUEVES 18:40 - 19:40 (temporalmente inactivo)

BALLET CLÁSICO PREPARATORIO 2
8-11 AÑOS

MARTES Y JUEVES 18:40 – 19:40
(*) MARTES 19:40 - 20:10 -Trabajo de progresión correspondiente a este grupo(*) Novedad. Consultar

BALLET CLÁSICO 2
10-13 AÑOS

LUNES 17:45 -19 Y MIÉRCOLES 18:50 - 20:05

BALLET CLÁSICO 1
9 -13 AÑOS

LUNES 17:45-19 Y JUEVES 18:40 -19:40

BALLET CLÁSICO “CLASE DE PUNTAS”
11 AÑOS EN ADELANTE

JUEVES 19:50 – 20:50

PERFECCIONAMIENTO Y PROGRESIÓN (PREPARACIÓN CONCURSO NACIONAL DE DANZA “ANAPRODE”)
10 -13 AÑOS

VIERNES 17:45 – 19:15 (podría ser que hubiera algún cambio)

TALLER DE EXPRESIÓN Y PANTOMIMA
6 AÑOS EN ADELANTE AÑOS

1º Y 4º LUNES 19:05 - 20:05 (DE CADA MES)

PREPARACIÓN FÍSICA PARA LA DANZA CLÁSICA
6 AÑOS EN ADELANTE

2º LUNES 19:05 - 20:05 Y 1º Y 3º MIÉRCOLES 17:45-18:45 ( DE CADA MES)

CLASES COMPLEMENTARIAS*
6 AÑOS EN ADELANTE AÑOS

3º LUNES 19:05 -20:05 Y 2º Y 4º MIERCOLES 17:45-18:45 (DE CADA MES)

*Clases complementarias para l@s alumn@s que estudian ballet clásico y desean iniciarse
en disciplinas como la danza contemporánea, danza jazz, danza moderna…
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*PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19*
PARA

ALUMNAS/OS Y ACOMPAÑANTES
EN LA

VUELTA A LAS CLASES PRESENCIALES
-COMO ACCEDO A LA ESCUELA Y A LA CLASE DE BALLETAL ENTRAR EN LA ESCUELA______________________

❖
❖
❖
❖
❖
❖

No acudas a la Escuela si sospechas que tienes alguno de los síntomas del COVID-19, fiebre, dolor de
cabeza, dolor de garganta, malestar…
Es necesario entrar en la Escuela con mascarilla y utilizarla siempre en todos los espacios de la
Escuela. También debéis utilizarla durante las clases, dentro del Aula de Ballet.
Desinfectaos los zapatos en la alfombra desinfectante que encontraréis en la entrada de la Escuela al
acceder a ella.
Lavaos las manos al entrar en la Escuela, y muy frecuentemente durante vuestra permanencia en las
instalaciones, encontraréis dispensadores de jabón y gel hidroalcohólico en la entrada y en todas las
estancias de la Escuela.
Para limitar el uso del vestuario, procurad acudir a la Escuela peinadas y vestidas con la ropa
de clase, con chándal o similar por encima. Recuerda que debes utilizar siempre la
mascarilla.
Los acompañantes deben utilizar la mascarilla en todo momento mientras permanezcan dentro de la
Escuela, y lavarse las manos con frecuencia, durante su estancia en la Escuela.
Los acompañantes no podrán acceder al Aula de Ballet.

_____

❖
❖
❖
❖
❖

❖

AL ENTRAR EN LA CLASE DE BALLET _____________

Al entrar en el Aula de Ballet se os tomará la temperatura, si sobrepasa 37’3° deberéis volver a casa y
tomar las medidas de precaución oportunas para aseguraros de que estáis en buen estado de salud.
Lavaos las manos antes de entrar y también al salir de clase.
No entréis en la clase sin mascarilla y esperad a que la profesora os dé permiso para entrar en el Aula.
Debéis realizar la clase de ballet con la mascarilla.
Desinfectaos las zapatillas antes de entrar en el Aula de Ballet en la alfombra desinfectante que
encontraréis al acceder a ella.
Durante la clase hay que guardar la distancia de seguridad. Habrá marcas en el suelo tanto para los
ejercicios de la barra como para los del centro. Esto os ayudará a mantener la distancia y a saber
dónde colocaros. Seguid en todo momento las indicaciones que os dé la profesora a este
respecto.
Se aconseja no compartir ropa, zapatillas, ni material de ensayo con otras compañeras.

❖ La Escuela ha adoptado las medidas necesarias para adaptarse a las normas de
seguridad indicadas por el Ministerio de Sanidad.

