
 ACTIVIDADES INFANTILES 

MATRICULA:  60€  o 100€ ( Importe solo para alumnos del centro)

IMPORTANTE: Los alumnos nuevos tienen que consultar en recepcion el importe de su
matricula. 

Actividades infantiles de 1 HORA  ( Ballet clásico, danza urbana, Canto, Flamenco o Broadway )
1 vez en semana 2 veces en semana 3 veces en semana 

48€ el mes  78€ el mes 108€ el mes 

Actividades infantiles de 1 hora y media ( 5ºBallet clásico – 3º Flamenco o Broadway)
1 vez en semana 2 veces en semana 3 veces en semana 4 veces en semana 

63€ el mes 108€ el mes 153€ el mes 198€ el mes 

Actividades infantiles de 2 horas – 6º Ballet clásico y Pre Profesional.
1 vez en semana 2 veces en semana 3 veces en semana 4 veces en semana 

78€ al mes 138€ al mes 198€ al mes 258€ el mes 

Clase de prueba 10€. 

Este importe se descontara de la mensualidad al apuntarse en el mismo mes que se 

realiza la clase de prueba. 

1. Todos los pagos  se realizaran mediante domiciliacion bancaria.
2. El importe de la matricula y la mensualidad del mes corriente no sera reembolsada por ningún 

motivo.
3. Para reservar la Plaza se abonara  la matricula+la mensualidad del mes al que se apunta.
4. A clase solo se podra asistir con el uniforme adquirido en el departamento de vestuario, situado en 

C/ DEL GENERAL DÍAZ PORLIER, 44.
5. No se permitira acceder a clase al alumno que lleve un uniforme distinto.
6. La discontinuidad lectiva( darse de baja un mes) implicara la perdida de la matricula y de la plaza.

7. Dentro de la matricula de los 60€ o 100€ anual estan comprendidos los siguientes servicios:
1. Participar al festival de Febrero o Junio.
2. Asistencia y cuidado de los alumnos en el teatro .
3. Ensayos generales en la academia y otro en el teatro.
4. Búsqueda y eleccion del vestuario de un festival.
5. Alquiler del vestuarios de un festival.
6. Planchado de los Vestuarios.
7. Arreglos de los vestuarios a medida.
8. Lavado y control de vestuarios.
9. Accesorios como: Coronas, Guantes, Flores, Diademas, Mascaras, Tobilleras, Abanicos, 

Mantones de famenco etc.

Escuela Premiada y Galardonada a la Excelencia y la más Recomendada.


