
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR BALTET CLÁSICO

Estimadas familias:

Nos ponemos en contacto con vosotros para haceros llegar la propuesta de la Actividad extraescolar de Ballet

Clásico para el curso 2018/2019 del Colegio Corazón de María.

El Ballet Clásico ayuda a desarrollar la psicomotricidad, musicalidad, creatividad y expresividad del alumno,

además de potenciar la socialización, disciplina y el trabajo en grupo.

Los alumnos adquirirán conocimientos de Ballet Clásico según su edad y nivel, además de tomar contacto con

otros estilos de danza, como el jazzy la danza contemporánea.

A final de curso, con fecha a confirmar, tendrá lugar un Festival en el que se podrán ver coreografías aprendidas

durante el mismo.

La actividad comenzará el día 2 de octubre y finalizará con el Festival de fin de curso, que previsiblemente se

realizará la última semana del mes de mayo (se confirmará la fecha definitiva durante el curso), entendiendo que la

inscripción se realiza por el curso completo y para poder inscribirse, es imprescindible entregar en el Centro la

inscripción que se adjunta antes del martes 25 de septiembre.

En caso de que un alumno vaya a causar baja, deberá comunicarlo a la profesora antes del día 25 del mes

anterior (si no, se cobrará la mensualidad o el recargo bancario por la devolución del recibo correspondiente).

Rogamos informen al profesor de las faltas de asistencia justificadas del alumno.

Para cualquier consulta, por favor, contactad con Ia profesora Sara Benítez, en la siguiente dirección de correo

electrónico:

sarabenitez.ballet@gmail.com

Horarios

]e y lle de primaria: martes y jueves de 12,30 a 13,30

le de primaria: martes y jueves de 13,30 a 14,3O

4s,5e,5e de primaria: miércoles y viernes de 12,30 a 13,30

lnfantil: miércoles y viernes de 13,30 a t4,3O

Precio de la actividad:46 euros al mes.

Formulario de inscripción (indique si el alumno realiza otra activ¡dad y el horario de la misma)

Nombre y ape llidos del alumno:

Curso y letra: Fecha de nacimiento:

Nombre del pad re/madre/tutor:

Correo electrónico y teléfono de contacto:

Número de cuenta:

Firma:

/____/__/


