
Inscripciones Abiertas 
CURSO ESCOLAR 2021/2022

Seguimos trabajando y mejorando para preparar un nuevo curso y queremos, un año más, poder contar 
con vosotros en nuestro proyecto Artístico Educativo.  

Quedan abierta las inscripciones para el Curso Escolar 2021-2022  desde el 22 de junio hasta el 4 de 
Julio del 2021.  Las plazas serán limitadas, los padres que no reserven en la fechas establecidas perderán 
su derecho a la plaza fja que tienen como alumnos del centro.

Mensualidades y matricula

Pre-Ballet y Pre-Danza 

Matricula ( anual) y por alumno: 20€ alumnos del centro.

1 vez en semana 2 veces en semana 3 veces en semana

48€ al mes 68€ al mes 88€ al mes

Actividades Infantiles de 1 Hora ( Ballet clásico, Danza urbana, Flamenco, Canto o Broadway)

Matricula anual + Alquiler vestuario actuaciones: 1 actividad 60€ y 2 actividades 80€ . ( Por alumno)

1 vez en semana 2 veces en semana 3 veces en semana

48€ al mes por actividad 68€ al mes por actividad 88 al mes por actividad.

Actividades Infantiles de 1 hora y Media  ( 4º y 5º de Ballet clásico y 3º Flamenco)

Matrícula anual + Alquiler vestuario actuaciones: 1 actividad 60€ y 2 actividades 80€ . ( Por alumno)

1 vez en semana 2 veces en semana 3 veces en semana

58€ al mes por actividad 88€ al mes por actividad 118 al mes por actividad.

Actividades Infantiles de 2 horas 6º Ballet clásico.

Matrícula anual + Alquiler vestuario actuaciones: 1 actividad 60€ y 2 actividades 80€ . ( Por alumno)

1 vez en semana 2 veces en semana 3 veces en semana

68€ al mes por actividad 108€ al mes por actividad 148 al mes por actividad.

1. Para garantizar tu plaza y no quedarte sin ella, la mejor forma de reservar es online en la página web 
www.factoryballet.com. Acceso cuenta de alumno: contraseña: factoryballet2020 y usuario: e-mail personal.

2. Para reservar la plaza hay que abonar  la matricula + la mensualidad de septiembre 2021/2022.  

3. Los alumnos podrán también reservar su plaza en la Escuela en efectivo o tarjeta en el siguiente horario: 
Martes y Jueves de 11:00 a 13:30  y de Lunes a Viernes de 20:15 a 21:30.

4. Transferencia bancaria numero de cuenta: IBAN  ES07 2085 9289 4303 3027 1165, a nombre de  
Factory Ballet, enviar el justifcante y la matrícula rellena a contacto.factoryballet@gmail.com.

5. El pago de la matrícula y de la mensualidad en curso no es reembolsable por ningún motivo.

6. El catálogo de los uniformes de la escuela, estará disponible a fnales del mes Julio en nuestra página web.  

7. Desde el  Martes 17 de agosto se podrá adquirir los uniformes de la escuela, en Calle General Díaz Porlier, 
44.

http://www.factoryballet.com/

