
                                             

 
Circular informativa Danza. Inicio de Curso. 

 

A la atención de las familias:  

Con el objetivo de llevar a cabo una buena organización en la disciplina de danza, así como una 

enseñanza programada e integrada en los alumnos/as, establecemos una serie de normas de 

comportamiento y convivencia para mejorar el desarrollo educativo de los mismos/as.  

 

1. INDUMENTARIA 

Todos los alumnos/as asistirán correctamente vestidos para facilitar el movimiento, la enseñanza 

y la corrección de la técnica de danza.  

Es obligatorio asistir a clase con el uniforme. Los primeros días el alumno/a podrá usar otra prenda 

alternativa, pero en las clases siguientes deberá traer el uniforme reglamentario. El uniforme es 

obligatorio en los cursos de iniciación (Pre-Ballet) y en el Grado Elemental a partir de nivel 

intermedio será opcional. Siempre será el mismo para que la inversión que se haga se amortice. 

Además, se usará para los exámenes de danza, así como para las muestras de danza que se hacen 

con público.  

Dicha indumentaria consiste en:  

CHICAS: 

- Maillot negro con tirante fino y faldita (modelo del maillot Wear Moi). 

- Medias de color rosa clarito.  

- Zapatillas de media punta rosas con la goma puesta para que sujete el tobillo.  

Los alumnos/as pueden utilizar complementos como calentadores, rebecas hasta la cintura, entre 

otros, del color que se quiera.   

CHICOS: 

- Camiseta blanca de manga corta.  

- Mallas negras.  

- Calcetines negros.  

- Zapatillas de media punta negras.  



                                             

 
Los alumnos/as de ballet no podrán llevar durante las clases: pendientes largos, collares, anillos, 

pulseras, reloj…para evitar pequeños accidentes.  

 

2. PEINADO 

Las chicas llevarán el pelo recogido con un moño. Y los chicos con el pelo largo se retirarán el 

pelo de la cara con una cinta negra o se lo recogerán con una goma.  

Es importante el correcto peinado en una clase de danza ya que el pelo limita el movimiento de 

la cabeza en giros, rotaciones, equilibrios… además de distraer la atención del alumno/a.  

 

3. HORARIO  

Los alumnos/as asistirán a las clases los días y horas que se le asignen a principio de curso sin 

poder cambiar dichas clases voluntariamente durante el mismo. Cualquier cambio de horario 

deberá ser aceptado previamente por el centro.  

Si durante el año algún alumno/a tuviera una causa justificada para no poder asistir a sus clases, 

lo comunicará a la escuela para buscar otro horario o días en que pueda asistir.  

Es imprescindible que los alumnos/as entren a clase puntualmente ya que, de no ser así, además 

de interrumpir el curso de la clase, no calentarán correctamente su musculatura pudiendo causarse 

una lesión.  

 

4. FALTAS DE ASISTENCIA 

Si un alumno/a falta a clase por cualquier causa, es recomendable comunicarlo al centro. Si la 

falta de asistencia es a un ensayo o examen, si es posible se comunicará previamente para 

considerar la anulación de dicho ensayo o examen y no perjudicar a sus compañeros/as.  

Medidas organizativas ante situaciones derivadas de la crisis sanitaria por COVID-19 

Ante situaciones extraordinarias que impliquen la suspensión temporal de la actividad educativa 

presencial, se utilizarán las formas de interacción que se consideren más adecuadas con el 

alumnado y las familias, contemplando todas las posibilidades ofrecidas por las TIC, a partir de 

las plataformas y otros medios, con el fin de garantizar la continuidad del aprendizaje de manera 

telemática.   



                                             

 

5. ACCESO Y USO DE LAS INSTALACIONES  

Tanto a las aulas de danza como al vestuario solo estarán autorizados a entrar los alumnos/as 

matriculados en el centro.  

Como norma general las familias de los alumnos/as dejarán y recogerán a los niños/as en la 

recepción o en la puerta del aula. El personal que esté trabajando en el centro se encargará de 

ayudar a aquellos alumnos/as que lo necesites.  

Las instalaciones y servicios del centro (aseos, aulas…) se usarán de forma adecuada para 

mantenerlos en buen estado de limpieza y funcionamiento, lo que repercutirá en beneficio de 

todos.  

Todos los alumnos/as dejarán sus mochilas de danza en el vestuario. La ropa y el calzado se dejará 

correctamente recogido. La escuela no se responsabiliza de la pérdida de objetos personales.  

 

6. NORMAS DENTRO DEL AULA  

- Se ruega puntualidad.  

- Durante la clase no se va al W.C.  

- Traer botella de agua.  

- No comer en clase (chicles, caramelos…)  

- No gritar ni correr dentro del aula.  

- Uso adecuado de las instalaciones (barras, espejos, vestuarios…)  

- Cada alumno/a hará uso de su material sin compartir (medidas COVID-19) 

 

7. GALA DE DANZA FIN DE CURSO Y MUESTRAS EDUCATIVAS  

A final de cada curso escolar, antes del periodo vacaciones, todos los alumnos/as que quieran 

participar, realizarán una actuación con el propósito de mostrar a las familias parte del trabajo 

realizado en las clases de danza. A lo largo del curso se irá informando de todo detalladamente 

(ensayos, vestuario…). 


