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REGLAS Y REGULACIONES 
 
Puntualidad 
 
Es vital que llegues a tiempo. Si llega tarde a clase, puede perder información importante e 
impedir el aprendizaje de otros. 
 
Asistencia 
 
La asistencia regular es extremadamente importante. Si no asiste regularmente, su desarrollo y 
el de la clase se verán afectados.  No puede recuperar las clases perdidas asistiendo a otra clase 
para la que no está registrado; a menos que sea presentando una excusa médica del alumno. 
(Para detalles ver Política de Reposiciones en este Folleto Anual.)  De todas maneras, reponerla 
en otro curso pudiera no corresponder a la continuidad del material de estudio de su sección. 
 
Disciplina 
 
Se espera que los estudiantes se comporten de manera ordenada, civilizada y de buenos 
modales y que muestren respeto a sus maestros, a otros estudiantes y al personal de AXDA.  El 
incumplimiento de las normas y reglamentos puede dar lugar a que se le solicite que se retire 
de la institución. 
 
En AXDA constantemente nos ocupamos de mantener firme nuestra misión de Salvaguardar el 
Bienestar de todos nuestros alumnos; por ello, es necesario destacar las normas de 
comportamiento de forma específica.  
 
El Bullying es acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus 
compañeros.  El Cyberbullying es el uso de los medios electrónicos (Internet, telefonía móvil y 
videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales.  
 
En AXDA esta prohibido el Bullying y el Cyberbullying en nuestra institución, si vemos cualquier 
conducta inapropiada podemos solicitarle que se retire de la institución. 
 
Teléfonos Móviles 
 
El uso de teléfonos móviles en los baños, camerinos en eventos u otro espacio con este fin está 
estrictamente prohibido; ya que invade la privacidad de otras personas utilizando el espacio.  El 
uso de teléfonos móviles en la sala de clases esta prohibido, se permitirá su uso en la sección, 
día y hora que el profesor así lo solicite con fines educativos únicamente; pedimos a los 
alumnos respeten su uso en clase para la tarea que el profesor esta impartiendo. 
 
Uniforme 
 



 
 

ALICIA EXTREME DANCE ACADEMY 

Es extremadamente importante que asista a clases vestido con el atuendo adecuado que sea 
seguro, cómodo y apropiado para su práctica.  Las zapatillas de ballet son obligatorias para las 
clases de ballet.  Solicitamos que todos los estudiantes asistan a clases de Ballet con el cabello 
recogido en una dona y que se esfuercen por mantener una apariencia nítida y elegante; en el 
caso de cabellos más cortos una banda alrededor de la cabeza es esencial para mantener el 
cabello alejado de la cara y que la concentración del alumno sea dirigida a estudiar y a no 
distraerse con problemas en su atuendo. 
 
Por su parte, las faldas de Ballet de los infantes hasta adolescentes están diseñadas para que 
sean por elástico no de las que se amarran a la cintura, debido a que esto distrae al alumno.  Es 
importante, que siga las instrucciones del uniforme oficial para maximizar en clase el estudio de 
la técnica.  
 
Propiedad Personal 
 
Debe llevar objetos personales valiosos con usted en todo momento, sin embargo, los bultos 
deberán ubicarse en el área designada con su familiar o acompañante.  AXDA no se hace 
responsable si faltan artículos o por artículos dejados en la escuela.   
 
Área de Recepción 
 
Está prohibido comer o beber cualquier cosa que no sea agua en las áreas del interior de los 
salones y recepción.  Por favor, utilice el área común del pasillo para estos fines, sin olvidar 
mantener tu escuela pulcra y las áreas utilizadas recogidas; para ello, tienen disponible mesas y 
sillas para comer. 
 
Área para Bultos 
 
En AXDA contamos con un espacio para estos fines, sin embargo, es imperativo para 
salvaguardar la seguridad de todos que los bultos estén recogidos y colocados dentro de las 
zonas provistas para ello y no en las áreas de tráfico.  Si tiene dudas del lugar para la colocación 
de sus pertenencias puede preguntar en la recepción al personal, que con mucho gusto le 
ayudará. 
 
Salvaguarda 
 
AXDA tiene el deber de proporcionar un ambiente seguro y promover la salud y el bienestar de 
los niños menores de 18 años y los adultos vulnerables.  AXDA tomará todas las medidas 
razonables para garantizar que la protección y la promoción del bienestar de los niños y adultos 
vulnerables, se incremente en nuestras horas contacto con ellos, a través de la capacitación y 
las actividades que brindamos. 
 
AXDA cree que el bienestar del niño es primordial y que todos los niños y adultos vulnerables, 
independientemente de su edad, discapacidad, sexo, raza, orientación o identidad sexual o 
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creencia religiosa, tienen derecho a igualdad de protección de todos los tipos de daños o 
abusos. 
 
Se espera que todo el personal de AXDA, los clientes, los padres, los tutores o encargados y los 
estudiantes cumplan con el Código de Conducta.  De lo contrario, puede dar lugar a que se le 
solicite que se retire.  Por favor, informe cualquier inquietud o incidente al director a 
alicia@axdapr.com de forma confidencial. 
 
Política de Protección de Datos 
 
Los miembros del personal de AXDA no tienen la libertad de divulgar ninguna información 
relacionada con otros estudiantes, padres y/o encargados que forman, formaron o formarán 
parte de la escuela.  La información del estudiante es confidencial y con fines educativos; el 
personal de AXDA maneja la información de los alumnos con fines educativos y con el fin de 
salvaguardar la seguridad y bienestar de los alumnos. 
 
Salud y Seguridad 
 
• Los estudiantes deben usar zapatos en todo momento al caminar por el edificio y 
asegurarse de que las cintas y los cordones estén bien amarrados.  Los zapatos de exterior no se 
pueden usar en los salones; excepto tenis regulares para las clases de Hip Hop y Trucos 
Acrobáticos. 
• Es esencial que los estudiantes se encuentren en el lugar correcto en el momento 
adecuado; si llegan tarde a clase, pueden perder información vital, impedir el aprendizaje de los 
demás y correr el riesgo de sufrir lesiones si se pierden la sección de calentamiento de la clase. 
• Es importante que los estudiantes siempre se mantengan abrigados entre clases para 
protegerse contra las lesiones. 
• Los estudiantes deben beber mucha agua y asegurarse de mantener sus niveles de 
energía al comer una merienda saludable entre clases, en el área designada para ello, no en el 
interior de las salas de clase y recepción. 
• Cualquier estudiante que se lastime a sí mismo en clase o se sienta mal debe informar a 
su maestro o miembro del personal de inmediato. 
• AXDA es un lugar de trabajo y se debe respetar a todo el personal.  No debe correr, ni 
gritar en el edificio o en las inmediaciones de AXDA, puesto interrumpe los servicios educativos.  
Esto incluye en el área de espera los padres, visitantes y/o encargados deben mantener un tono 
de voz bajo. 
• No se permite fumar en ninguna parte del local. 
• Si suena la alarma de incendio, los estudiantes, padres y visitantes deben seguir las 
indicaciones en los letreros de salidas de emergencias. 
• Se les pide a los visitantes que manejen con cuidado al dejar y recoger estudiantes; no 
se recomienda que dejen a los alumnos en la parte inferior de la entrada para que suban solos y 
más aún cuando son menores de edad.  AXDA no se responsabiliza por estudiantes fuera de la 
sala de clases; entrar al edificio no contempla tener supervisión del personal, el personal 
supervisará a los alumnos dentro de la hora de su clase. 
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• El consumo de alcohol en AXDA está estrictamente prohibido.  No debe asistir a clases 
mientras esté bajo la influencia del alcohol, esto puede afectar su capacidad para participar de 
una manera segura y responsable tanto con usted como el personal y sus compañeros. 
• No debes asistir a clases bajo la influencia de drogas ilegales.  Debe informar a la escuela 
si necesita tomar medicamentos recetados o llevarlos con usted, sin embargo, esto ya debería 
estar divulgado en la sección de Condiciones Médicas de su solicitud. 
 
Reglas y Regulaciones 
 
1. Llegar temprano a clase.  De tener algún inconveniente tendrás solo 10 minutos, luego 
del minuto 11 ya no se permitirá la entrada al salón para salvaguardar la seguridad del 
participante que esta llegando tarde y el orden de los que llegaron a tiempo. 
2. Seguir las instrucciones del profesor y del personal y respetarlos en todo momento. 
3. Traer uniforme completo.  De no tenerlo completo no podrá asistir a la clase.  
4. De tener que ausentarse a la clase debe llamar para excusarse con anticipación. 
5. El bulto debe colocarse en el área designada. 
6. No se permite comer, ni mascar chicles durante las clases. 
7. No se permiten celulares durante la clase debido a que interrumpen la misma. 
8. No se permite hablar durante la clase. 
9. Respetar las facilidades manteniéndolas limpias, recogidas y bonitas para el disfrute de 
todos. 
10. No se permiten discusiones y/o situaciones entre estudiantes, padres y administración, 
se espera que todos en la comunidad escolar mantengan relaciones respetuosas, sino se le 
podrá solicitar que abandone las facilidades. 
11. En caso de considerarlo necesario, la academia tiene todo el derecho de pedir una 
certificación médica, en la que autorice al estudiante a participar de la actividad física en la cual 
está matriculado.  La academia no permitirá la entrada del estudiante a clase o a participar en 
las actividades que organice, hasta tanto el estudiante (en caso de mayoría de edad) y/o padre 
o encargado presente la certificación médica que la institución le requirió. 
12. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN. 
 
Al firmar electrónicamente el acuerdo del reglamento automáticamente certifica y acepta todas 
las reglas que comprenden este reglamento y se compromete a seguirlas como la institución así 
lo requiere. 
 
Cambios de Ropa entre Clases 
 
En caso de que sea necesario cambiarse de ropa durante el curso de su clase, los padres deben 
ayudar a cambiar al estudiante en el área del baño.  El personal de AXDA no se responsabiliza 
en realizar cambios de ropa a estudiantes. 
Uso del Baño Durante la Clase 
 
Sabemos que los más pequeños requerirán de asistencia para ir al baño posiblemente entre 
clases.  Se solicita a los padres que los lleven al baño antes de entrar a la clase para que puedan 
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perdurar en el interior de ésta y maximizar su tiempo de estudio.  Si un niño necesita ir al baño 
durante la hora de la clase, es necesaria la presencia de los padres en las áreas de espera para 
que le podamos llamar en caso de que el alumno requiera de ir.  
 
Celulares o Tabletas 
 
No se permite el uso de celulares o tabletas en clase, a menos que el profesor así lo indique con 
fines educativos.  Tampoco recomendamos que en el área de los baños los utilicen pues 
estarían invadiendo la privacidad de otros que estén utilizando esta área.  Tampoco se permite 
la grabación de las clases presenciales o en línea, a menos que pidan permiso y el profesor lo 
autorice.  Los profesores tienen libre cátedra de determinar si permiten o no grabar algún 
segmento de sus clases. 
 
Llegada y Despacho de Alumnos 
 
Para nosotros salvaguardar la seguridad de nuestra comunidad escolar es primordial, por ello, 
no se recomienda que los padres dejen a los alumnos en el área de la calle para que suban 
solos, es importante que se aseguren de forma presencial que los alumnos lleguen al maestro y 
entren al salón.  De igual forma al despachar a los alumnos, es necesario que los padres se 
encuentren en el área de espera para cuando el padre o encargado del alumno sea llamado 
este presente para ser entregado.  En fin, todo padre o encargado se compromete a dejar al 
estudiante directamente antes de que inicie su clase y que lo supervise durante el tiempo que 
el alumno este en clase, quedándose en el área para identificar las necesidades del alumno. 
 
Recepción 
 
En el área de recepción es compulsorio el uso de un tono de voz bajo, puesto en esa área se 
llevan a cabo trabajos administrativos como atender a los padres tanto de forma presencial, por 
teléfono y virtual, se atiende al personal que entra y sale a ofrecer sus servicios de clases y se 
mantiene el control de la entrada de los alumnos a sus clases. Es imperativo mantener el tono 
de voz bajo y solo entrar a la recepción para atender cualquier pregunta que tenga.   
 
Artículos Personales 
 
Los artículos personales deben estar ubicados en el área designada para ello, se solicita que no 
lleven artículos de valor en sus bultos.  AXDA no se hace responsable por artículos dejados o 
extraviados. 


