
 
 

ALICIA EXTREME DANCE ACADEMY 

Salud y Seguridad 
 
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 
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. 
 
• El padre, encargado o alumno mayor de edad se compromete a informar a la 
administración de cualquier condición de salud que tenga para que el servicio educativo se 
atempere a las necesidades del alumno y salvaguardemos su seguridad.  
• Alumnos deben utilizar zapatos todo el tiempo en el edificio.  Zapatos de calle no se 
deben utilizar en el interior del estudio, a menos que sean tenis para los estudios en las clases 
de Hip Hop y Acrobacia. 
• En el área de espera y pasillos deben sentarse en las sillas y no en el piso, para mantener 
un tráfico adecuado. 
• Es esencial que los estudiantes estén en el lugar correcto en el momento correcto: si 
llegan tarde a la clase, pueden perder información vital, impedir el aprendizaje de los demás y 
exponerse al riesgo de lesiones si se pierden la sección de calentamiento de la clase. 
• Es importante que los estudiantes siempre se mantengan calientes entre clases para 
protegerse contra lesiones. 
• Los estudiantes deben beber mucha agua y asegurarse de mantener sus niveles de 
energía altos comiendo una merienda saludable entre clases. 
• Cualquier estudiante que se lastime 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 los predios de AXDA. 
• No se permite fumar en ningún lugar de las instalaciones. 
• Si suena la alarma de incendio, los estudiantes, padres y visitantes deben seguir los 
signos de las salidas de emergencia para salir del edificio. 


