Danza
Danza
Ballet - Flamenco
- Moderno
Se compaginará el Ballet Clásico-Lirico con
principios básicos que integran la danza
moderna y expresión corporal, además de
danza española y el flamenco.

Horarios:

Danza I
Danza II
Danza III

60 o 90 minutos por clase.
1 día a la semana.
Festival fin de curso.
Juegos de animación y movimientos rítmicos
según nivel.
Ejercicios de coordinación a través de los pasos
de las diferentes danzas.

Que queremos conseguir...
Valorar el trabajo en grupo.
Capacidad de responder ante errores.
Pérdida de la timidez y la vergüenza.
Aprender aceptar la norma.
Memoria musical y
corporal.

Mier 17:30h
Mar 17:30h
Lun 18:00h

Mini-Ballet
Control del cuerpo y el manejo
del espacio, introduciendo el
dominio de la técnica y el
lenguaje de la danza.

Horarios:
Mini-Ballet Mie 18:30h

Inicio de la actividad
1 Octubre 2018
Hasta 30 Junio 2019

Precio de la Actividad
Matrícula: 25€
Pago mensual: 37€
Pago trimestral: 94€

*Precios para una hora a la semana

Danza

60 o 90 minutos por clase.
1 día a la semana.
Festival de fin de curso.
Juegos de animación y movimientos rítmicos
según nivel.
Ejercicios de coordinación a través de los pasos
de las diferentes danzas.

Flamenco
Niños y Adultos

Que queremos conseguir...

Conocimiento de los ritmos y pasos del
flamenco, la danza española, el toque de
castañuelas y la técnica del zapateado y
braceo español.

Valorar el trabajo en grupo.
Capacidad de responder ante errores.
Pérdida de la timidez y la vergüenza.
Aprender aceptar la norma.
Memoria musical y
corporal.

Horarios:
Flamenco I Lun 17:00h
Flamenco II Lun 19:30h
Flamenco Adultos Mar 19:30h

Fundance / Coreodance
Niños / Adultos
Integra cuerpo y mente a través de la
combinación de la expresión corporal, el ejercicio
físico y el juego.
Adultos, preparados para hacer ejercicio, quemar
calorías, tonificar, reducir la ansiedad del día a día.

Horarios:
Fundance I
Fundance II
Coreodance

Jue
Jue
Jue

17:30h
18:30h
19:30h

Inicio de la actividad
1 Octubre 2018
Hasta 30 Junio 2019

Precio de la Actividad
Matrícula: 25€
Pago mensual: 37€
Pago trimestral: 94€

*Precios para una hora a la semana

