


La academia ofrece clases de danza para todo tipo de 
público desde los 3 años hasta los 99. Nuestro objetivo es 
de enseñar a  nuestros alumnos a fortalecer el cuerpo y 
mejorar la postura, a desarrollar la expresión corporal y a 
disfrutar con la música y la interpretación. 

 

Basada en una enseñanza Británica donde se destaca el 
aprendizaje de varios estilos para mayor diversión, 
ofrecemos un amplio abanico de estilos desde el Ballet 
Clásico, Funky, Modern Jazz hasta el Claqué y Teatro 
Musical entre otros. 

 

Nuestros alumnos tienen objetivos distintos; desde niños y 
adultos que buscan otro tipo de “ejercicio” hasta personas 
que quieren hacer de la Danza una carrera profesional.  

Reconocida por la Federación Británica “ International 
Dance Teachers Association” la Academia brinda a los 
alumnos la opción de obtener unas titulaciones 
homologadas y reconocidas Internacionalmente 
mediante exámenes de grado anuales. 

 

Trabajamos con una programación estructurado, 
ofreciendo un seguimiento continuo a través de 
valoraciones escritas y clases de puertas abiertas para que 
los invitados disfruten de las actuaciones de los alumnos. 

 

Contamos con Profesores Licenciados por la RAD & IDTA, y 
bailarines profesionales con más de 25 años de experiencia 
quienes aseguran una enseñanza variada, controlada, y 
sobre todo dando paso a que los alumnos desarrollan su 
creatividad a través de los movimientos y la música. 



Actividades 



Actividades – desde el 7 septiembre* 

• Ballet Clásico:  Considerada como “La base de la Danza”  

 La práctica del Ballet desarrolla la coordinación, la postura, la fuerza, y la musicalidad. 

 

• Modern Jazz: Dentro de esta clase se practica los estilos Funky – Urban  - Comercial – Lírico entre otros 

 Una de las clases más concurridos hoy día, donde se trabaja la técnica, expresión corporal y la flexibilidad. 

 

• Claqué / Tap: Una disciplina variada y divertida en auge gracias a los Musicales como Stomp y 42nd St. 

 Esta actividad enseña a los alumnos a crear sus propios ritmos, y marcar pasos con energía y fuerza. 

 

• Teatro Musical: Bailar, cantar & actuar para todos las edades    

 Disfruta de esta mezcla de estilos, con improvisaciones, canciones, juegos y baile. 

 

• Ballet Fit / Lírico : Una combinación de dos disciplinas para una práctica más divertida 

 Dirigida a alumnos que quieren fortalecer el cuerpo y disfrutar con el baile lírico y moderno. 

 

• Ballet Fit & Estiramientos: La última moda en UK, & la alternativa al “gimnasio” para muchos adultos 

 Ejercicios basados en el Ballet, mejorando la respiración, control corporal y la flexibilidad, consiguiendo resultados. 

 

• Pilates Suelo: Un método físico y mental creada en el siglo XX 

 Trabaja los músculos internos para mantener el equilibrio corporal y dar estabilidad y firmeza a la columna vertebral.  

 

 * El desarrollo de las actividades está sujeto a número mínimo de 5 alumnos por clase. 

  

 Consúltanos sobre las otras actividades disponibles….. 

 Baby Ballet, Yoga, Flamenco, Bailes de Salón etc. 



¡¡ Inscríbete YA no pagues la matricula !! 

 

Horario de Actividades 2015 - 2016 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

09:30 PILATES DANCE MIX PILATES DANCE MIX DANCE MIX   

  SUELO (Aerolatino, Jazz, Funky) SUELO (Aerolatino, Jazz, Funky) (Aerolatino, Jazz, Funky)   

10:30   BALLET FIT   BALLET FIT BALLET FIT TAP (CLAQUÉ) 

    & ESTIRAMIENTOS   & ESTIRAMIENTOS & ESTIRAMIENTOS PRIMARY/JUNIOR 

11:30           MODERN JAZZ - FUNKY 

            INTER/SENIOR 

12:30           TAP (CLAQUÉ) 

            INTER/SENIOR 

              

17:30 BALLET - JAZZ   BALLET - JAZZ   BALLET    

  PRIMARY   PRIMARY   JUNIOR/INTER   

18:30 MODERN JAZZ -  FUNKY   MODERN JAZZ -  FUNKY   BALLET FIT  - LÍRICO   

  JUNIOR/INTER   JUNIOR/INTER   SENIOR   

19:30 BALLET FIT - LÍRICO   MODERN JAZZ  - FUNKY   MODERN JAZZ - FUNKY   

  SENIOR   INTER/SENIOR   INTER/SENIOR   

Actividades Edades Orientativas   

El horario es orientativo y podrá ser modificado en cualquier momento por la dirección Primary 3 a 6 años 

El desarrollo de cada actividad está sujeto a número mínimo de 5 alumnos  Junior 7 a 11 años 

Las actividades son de mínimo 2 clases semanales (excepto Ballet Jnr & Tap) Inter  12 a 15 años 

Las edades de cada grupo son orientativas, tomando en consideración el nivél de cada alumno Senior 16+ años 

Las nuevas actividades se abrirán según demanda 

Tarifas Trimestrales 

  NO SOCIO SOCIO 

Matrícula (anual) 25 € 20 € 

Actividad 1 hora/semana 120 € 96 € 

Actividad 2 horas/semana 165 € 132 € 

Actividad 3 horas/semana 195 € 156 € 2015-16 ver. 01 



Para más información: 
 

Club Social Santo Domingo: 91 622 1621 
recepcion@clubsocialsantodomingo.es 

        www.clubsocialsantodomingo.es    

http://www.clubsocialsantodomingo.es/

