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INSCRIPCIÓN

NOMBRE DEL ALUMNO .....................................................................................................................

APELLIDOS  .............................................................................................................................................

CURSO Y LETRA ....................................  FECHA DE NACIMIENTO  ..........................................

CORREO ELECTRÓNICO .............................................  TEL. DE CONTACTO...........................

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR ...................................................................................................

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR  ...........................................................................................

BANCO O CAJA ....................................................................................................................................

NÚMERO DE CUENTA .........................................................................................................................
- En caso de devolución de un recibo, el alumno deberá abonar la mensualidad en metálico, asi como los gastos 
derivados de la devolución (salvo causa ajena al alumno), no pudiendo el alumno asistir a clase hasta el pago de la misma.

FIRMA

IMPORTANTE
Indique por favor si el alumno realiza otra actividad y el horario de la misma.

........................................................................................................................................................................
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Profesora: 

Sara Benítez

El Ballet clásico ayuda a desarrollar la psicomotricidad, la mu-
sicalidad, la creatividad y la expresividad del alumno, además 
de potenciar la socialización, la 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 jazz y el movimiento libre.

Para la asistencia a las clases 
es necesario el siguiente uni-
forme:

• Niñas: zapatillas de Ballet 
color rosa con goma, medias 
de Ballet clásico (o leotardos 
del colegio) y maillot (color y 
forma a elección del alumno).

• Niños:  zapatillas blancas con 
goma, mallas largas y camiseta. 

• Alumnos de E. Infantil: 
zapatillas de Ballet color rosa (niños en blanco) con goma; podrán traer el uni-
forme o chandal del colegio.
En el mes de mayo tendrá lugar el festival de fin de curso, para el cual deberán 
adquirir un vestuario especial del que se les informará debidamente.

Para poder inscribirse, es imprescindible entregar en secretaría el boletín de 
incripción que se adjunta en este folleto antes del 21 de septiembre. Las clases 
comenzarán el 1 de octubre y finalizan el 27 de mayo, entendiendo que la ins-
cripción se realiza para el curso completo (8 meses). En caso de que un alumno 
vaya a causar baja, deberá comunicarlo por escrito a la profesora antes del día 
25 del mes anterior.
Rogamos informen por escrito a la profesora de las faltas de asistencia justifica-
das del alumno.

Correo electrónico para cualquier consulta: 
sarabenitez.ballet@gmail.com

HORARIOS ORIENTATIVOS

• LUNES Y MIÉRCOLES  12:30-13:30 1º Primaria

• LUNES Y VIERNES   13:30-14:30 2º de Primaria

• MARTES Y JUEVES    12:30-13:30 3º de Primaria

• MARTES Y JUEVES    13:30-14:30 2º y 3º de Infantil

• MIÉRCOLES    12:30-13:30 5º y 6º Primaria

• VIERNES    13:30-14:30 5º y 6º Primaria

Los alumnos serán ubicados en los grupos correspondientes por edad y nivel.
El precio de las clases (dos días a la semana) es de 46 euros/mes.


