Ballet Clásico
Curso 2016-2017

"-

¿Qué sientes cuando
bailas?

- No se... Me siento muy bien. Al principio
estoy agarrotado, pero cuando empiezo a
moverme lo olvido todo. y... es como si
desapareciera, como si desapareciera y
todo mi cuerpo cambiara. Como si tuviera
fuego dentro y me veo volando, como un
pájaro. Siento como electricidad. Sí,
como electricidad."
Billy Elliot

¿Qué es la danza?
La danza surge de la necesidad del hombre de expresar sus deseos y sus
miedos, es algo inherente al ser humano. Las emociones más básicas de la
persona se exteriorizan a través del movimiento, que utiliza su propio
cuerpo para comunicarse, para entrar en contacto con el mundo que le
rodea. Todo ser humano tiene la cualidad de expresarse a través del
movimiento.

La danza es la lengua oculta del alma
Martha Graham

¿Qué beneficios tiene en la
infancia?
El ballet o danza clásica, es una disciplina artística cuyo objetivo es
relatar una historia a través del lenguaje corporal utilizando como
instrumento la música.
Considerado como Arte Escénica, el ballet requiere mucha concentración a
nivel psíquico, así como flexibilidad, coordinación y ritmo musical a nivel
físico. Por ello se recomienda que esta disciplina empiece a practicarse
desde una edad temprana que es cuando el aparato locomotor de los niños
puede asimilar e interiorizar con más facilidad y soltura los movimientos y
técnicas de la danza.

¿Qué beneficios tiene en la
infancia?
-

-

Estimula la circulación sanguínea y el sistema
respiratorio
Contribuye a corregir malas posturas, en especial las
relacionadas con la columna
Ayuda a ganar elasticidad y desarrollo del tono muscular.
Permite el desarrollo de la psicomotricidad, la agilidad y
coordinación de los movimientos.
Mejora el equilibrio y potencia los reflejos.
Ayuda a corregir problemas de “pie plano”
Desarrolla la expresión corporal, el oído y la memoria.

-

Exige y enseña disciplina tanto física como mental,
ayudando en el desarrollo de la personalidad de los
niños.
Desarrolla la sensibilidad, permitiendo que fluyan los
sentimientos con total libertad.
Ayuda a la socialización de los niños más tímidos y a
superar esa timidez.
Relaja y libera adrenalina.
Mejora la autoestima y reduce síntomas de estrés o
ansiedad, aumentando la confianza del niño en sí
mismo.

Quiénes somos
Paloma
Inicia sus estudios de ballet clásico de la mano del maestro Alain
Baldini, primer bailarín de la Ópera de Paris, continuando
posteriormente su formación en la escuela de Victor Ullate y Carmina
Ocaña. Supera el 6º grado del Conservatorio de Danza de Madrid y
forma parte de la Compañía Alain Baldini realizando diversos
repertorios en el territorio nacional. Formación continua en diversas
escuelas como Dance Center, Steps on Broadway y dedicada a
enseñanza de esta disciplina desde 1998.

y

Gema
Inicia su andadura en el ballet clásico y español con la maestra Mª del Mar
Cutuli y Rosa María de Pablo, continuando su formación en la escuela Duque
y Karen Taff. Posteriormente, decide explorar otras áreas de la danza
moderna complementando sus estudios en Jazz, Funky y Jazz- lírico de la
mano de Tony Escartín, Carlos Enrique Alves y Yoana Almagro. Participa en
diversos proyectos en las compañías de Tony Escartín y Carlos Enrique
Alvés. Compagina los estudios de pedagogía con la enseñanza que ejerce
desde 2004.

Nuestros alumnos

Nuestros alumnos

Información del curso

Plazo de inscripción, horarios y precios

Fecha comienzo de curso: MARTES 4 DE OCTUBRE

Plazo de inscripción:
Los interesados deberéis enviarnos la solicitud de inscripción antes del 3 de octubre. Podréis imprimir la inscripción y
depositarla en el buzón de portería o bien enviárnosla escaneada por correo electrónico a balletspinola@live.com. Tan
pronto recibamos las solicitudes, os enviaremos una confirmación de la recepción de las mismas confirmando la admisión.
Horarios y grupos:

Infantil: MARTES y JUEVES (13.30 - 14.50) en gimnasio pequeño.
Primaria: MARTES y JUEVES (13.45 - 15.00) en gimnasio grande.

Es probable que podamos crear un grupo otro día de la semana. En tal caso, nos pondríamos en contacto con vosotros de
modo que no interfiera con otras actividades extraescolares.
Precio y forma de pago: 40 €/mes realizándose 3 pagos por trimestres adelantados, a través de domiciliación bancaria.
Para causar baja es preciso avisar con un mes de antelación.

Información del curso

Requisitos para infantil

Requisitos para los más pequeños (Infantil)
•

Podrán asistir alumnos a partir de 2º de infantil siempre que sepan vestirse por sí mismos. Por supuesto nosotras les
ayudaremos en aquello que no puedan hacer solos como quitarse la sudadera, atarse los cordones etc., pero es
importante que tengan cierta autonomía y buena disposición en este sentido.

•

También es importante que no se retrasen demasiado en el comedor. Lo normal es que se acostumbren a la dinámica
pronto, pero algunos niños son más especiales con la comida. Si tras el periodo de adaptación del primer mes vemos
que el alumno sigue demorándose mucho con la comida os avisaremos, lo mejor en estos casos es posponer las clases
para más adelante…

•

MUY IMPORTANTE: Obligatorio llevar toda la ropa de ballet (zapatillas, medias, chaqueta y maillot) y del colegio
(chándal, polo y leotardos) marcado con su nombre. Por muchas precauciones que tomemos, es muy fácil que
intercambien ropa o incluso pierdan material fuera de las clases.
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Primer día de clase

Primer día de clase: Martes 4 de octubre
INFANTIL:
Estaremos en coordinación con sus tutores para recoger a los alumnos desde el comedor y llevarlos al gimnasio pequeño.
Esperaremos a los más rezagados del comedor, por eso, no os extrañéis si el primer día vuelven a casa con la bolsa y
ropa intacta, es probable que no de tiempo a que se vistan pero aprovecharemos el primer día para organizar los grupos
y conocernos.
MUY IMPORTANTE: El primer día debéis entregar a su tutor la tarjeta identificativa azul anexa a la inscripción para
que durante el mes de octubre se lo pongan todos los días que tengan ballet. Por favor, imprimidla y anudar una cinta o
cordón para que puedan llevarla colgada.
NUEVOS ALUMNOS DE PRIMARIA:
Indicadles que el primer día de clase deben dirigirse directamente al gimnasio grande en cuanto terminen de comer. Al
ser nuevos alumnos, nos facilitaría mucho que también llevaran la tarjeta identificativa azul anexa a la inscripción por si
se despistan y tenemos que ir a buscarlos.
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Material necesario

MATERIAL NECESARIO PARA NUEVOS ALUMNOS O AQUELLOS QUE NECESITEN RENOVARLO
Maillot blanco, preferiblemente
con tirante fino y sin falda
incorporada

Zapatillas de media punta color
rosa o carne. MUY IMPORTANTE:
Hay que coser una goma en el
empeine

No pediremos moño, pero sí que vengan el pelo
recogido en una coleta, por eso en su bolsa siempre
debe haber gomas de pelo.

Medias de color rosa o blanco,
preferiblemente sin pies, para que les
resulte más fácil vestirse

NIÑOS: Camiseta blanca, mallas negras, sudadera
y zapatillas negras o blancas.

ES OBLIGATORIO QUE TODO EL MATERIAL ESTÉ
MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO

Chaqueta de danza o cualquier
otra que tengan no
necesariamente de ballet

ENLACES DE TIENDAS DE DANZA:
http://maty.es/tienda/
http://www.menkes.es/menkes-tiendas/madrid/
http://www.decathlon.es/C-1095222-danza-ninos
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Festival y final de curso

FESTIVAL Y FINAL DE CURSO:
Tenemos el privilegio de disponer de un salón de actos magnífico para que podáis
disfrutar de un espectáculo donde vuestros hijos serán los auténticos protagonistas.
Será una pequeña muestra de lo aprendido durante el curso y del esfuerzo continuo
que han dedicado a la actividad. Pero por encima de todo, lo que queremos es que
vuestros hijos vivan el escenario y experimenten la emoción de un bailarín, que
conecten sus sentimientos con el público y que sientan intensamente la misma ovación
que pueda recibir un bailarín de una prestigiosa compañía profesional. En definitiva,
¡qué brillen como verdaderas estrellas!
Por esta razón, durante el mes de mayo o junio dedicaremos un esfuerzo extra y programaremos algunos
ensayos fuera del horario habitual. También será preciso comprar un traje o disfraz para la actuación,
pero de todo esto ya os informaremos detalladamente llegado el momento.
Las fechas de la celebración del festival no las sabremos hasta el mes de mayo, aunque os avanzamos que
suele celebrarse el primer o segundo fin de semana de junio, coincidiendo con la fiesta de final de curso
del colegio. ¡No hagáis planes en esas fechas!
Después del festival ya no habrá más clases, nos despediremos por vacaciones deseando veros de nuevo el
curso siguiente.
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Comunicaciones

COMUNICACIONES:

Sabemos lo importante que es para vosotros este aspecto y os animamos a que compartáis con nosotros cualquier duda o preocupación
que podáis tener sobre vuestros hijos o sugerencias de cómo podemos mejorar nuestra actividad. Para ello, podéis contactarnos en
balletspinola@live.com donde trataremos de responder vuestras cuestiones lo más rápido posible.
Lo que os pediremos por nuestra parte es que, en la medida de lo posible, tratéis de avisarnos si la alumna va a faltar a clase por estar
enferma o cualquier otra razón. Es beneficio para todos porque nos evitaría a las profesoras tener que salir al patio o al comedor para
buscar a la niñas que faltan, no causando retrasos con el comienzo de las clases.
Por otro lado, nos gustaría poder compartir con vosotros algunos de los momentos que vivimos en clase, ya sea a través de un video o
fotografías. Para ello necesitamos que lo autoricéis expresamente en la inscripción con la única finalidad de difundirlo entre vosotros y
las plataformas digitales que pone a disposición el colegio.
En el caso de las nuevas alumnas, nos ayudará mucho que indiquéis en los comentarios de la inscripción cualquier información que
consideréis debamos saber, por ejemplo: “come mal, es tímida, tiene una lesión, una intervención quirúrgica etc.” También podéis
decirnos el motivo por el cual habéis decidido que se inicie en esta actividad, o si esperáis algo concreto que queráis que trabajemos
especialmente.

Imprimir y enviar escaneado a
balletspinola@live.com

INSCRIPCIÓN DE BALLET
NOMBRE Y APELLIDOS DEL
ALUMNO

Curso (Infantil /primaria/ ESO)

Nombre de su tutor/a

Letra

CURSO ESCOLAR

Calle

Nº

Esc/piso

CP

Localidad

DOMICILIO

TELEFONO FIJO/MÓVIL

EMAIL
Banco

Sucursal

Cuenta

CD

IBAN

DATOS BANCARIOS
TITULAR DE LA CUENTA
INDICAR SI REALIZA OTRA
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR AL
MEDIO DÍA

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

ballet

ballet

COMENTARIOS SOBRE EL
ALUMNO

AUTORIZACIÓN REALIZACIÓN
FOTOS/VIDEO (indicar SI o NO)
Nombre del padre

AUTORIZACIÓN INSCRIPCIÓN
ACTIVIDAD DE BALLET
CLÁSICO**
MUY IMPORTANTE: Para
formaliz ar la inscripción es
necesaria la firma de ambos
progenitores.

Fdo.:

Nombre de la madre

Fdo.:

Viernes

TARJETA IDENTIFICATIVA PARA INFANTIL Y NUEVAS ALUMNAS EN GENERAL:
CUMPLIMENTAR, IMPRIMIR Y ENTREGAR AL TUTOR EL PRIMER DÍA DE CLASE (INFANTIL)
Hay que plastificar e incorporar cordón

BALLET
MARTES Y JUEVES (13.30-14.50)
ALUMNO:
CURSO:
TUTOR:

