NUEVO REGLAMENTO DE LA ACADEMIA DE BALLET DEL PEDREGAL
PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA:
El alumno debe presentarse 5 minutos antes de que comience la clase. Una vez comenzada la clase se
da una tolerancia de 10 minutos, pasado este tiempo el alumno tendrá retardo. Tres retardos hacen una
falta. El alumno que no cubra el 90% de asistencia no tendrá derecho a examen.
A la hora de comenzar la clase los micrófonos deben ser inactivados y registrar el nombre y apellido del
alumno correctamente a la hora de ingresar a la plataforma de Zoom.
UNIFORME Y ASEO:
El alumno debe presentarse a clase con el uniforme correspondiente; zapatillas limpias, cabello recogido
con chongo bien hecho con pasadores, sin adornos ni alhajas ya que la Academia no se hace
responsable por objetos perdidos.
MATERNAL y KINDER Vestido rosa, tobilleras rosas, zapatillas rosas c/resorte, y sweater rosa de manga
corta.
PRE-PRIMARY y PRIMARY Leotardo de lycra color lila, faldita circular color lila, tobilleras rosas lisas
sin adorno, zapatillas rosas con resorte y sweater lila de manga corta.
1° Y 2°
Leotardo de lycra color rosa, tobilleras rosas con resorte, sweater rosa de
manga corta, falda y zapatos de carácter.
3°, 4° Y 5°
Leotardo lycra color fiusha, mallas rosas, zapatillas rosas, sweater negro,
falda y zapatos de carácter.
GRADOS PROFESIONALES
Leotardo negro sin mangas, mallas rosas, zapatillas rosas con
cintas, zapatillas de punta y sweater negro.
NOTA: Es importante el uso del sweater reglamentario ya que está prohibido tomar clase con
sudaderas, camisetas y otro tipo de prendas que no correspondan al uniforme.
Queda prohibido el
uso de mallas a los grados de Kinder, Pre-primary, Primary, 1° y 2° , se permitirá el uso únicamente en
época de frío o cuando la niña esté enferma.
CONDUCTA: La danza requiere de mucha concentración, por lo que se les pide mantener silencio y
evitar comentarios que no tengan que ver con la clase. Las cámaras deberán estar abiertas siempre, en
caso que haya problemas de internet notificarlo por el chat de whatsapp.
Está prohibido comer a la hora de clase.
CITAS CON MAESTROS: Si se requiere tener una entrevista con el maestro, les suplicamos a los padres
de familia hacer una cita con la secretaria.
PAGOS: Los pagos mensuales deberán efectuarse los primeros quince días del mes, ya que después se
cobrará un recargo del 10 %. La Academia cobrará 10 mensualidades (de septiembre a junio), en caso
de que el alumno falte por un mes o mas debe cubrir su cuota mensual para conservar su lugar y sólo en
casos justificados pagará el 50%. Al segundo mes de adeudo el alumno quedará suspendido.
En caso que solicita la devolución de la inscripción o mensualidad, únicamente será en un lapso de 30
días y se cobrará el 20% del monto por manejo administrativo, después de 30 días ya no será
reembolsable.
EXÁMENES:
Este año se harán evaluaciones internas en lo que tenemos información de la Royal Academy of Dance
de sus protocolos de examen.
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