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Valores a Seguir Estudiantes Activos, 
Visitantes en Clase de Prueba Gratis y 
Padres y/o Encargados 
 

Valores que nos distinguen 

Con el fin de promover una base familiar y de conducta humana responsable y de 
respeto; contamos con el Código de Ética de AXDA para todos nuestros alumnos, sus 
padres y/o encargados y visitantes.  La meta primordial es formar y capacitar e 
impactar a la comunidad positivamente desarrollando y fomentando conductas 
humanas apropiadas para un ambiente educativo positivo.  Es por esto que padres, 
encargados, estudiantes y visitantes deberán cumplir con el Código de Ética, Valores, 
Misión y Visión de Alicia Extreme Dance Academy.  (Nos reservamos el derecho de 
admisión.) 

 

Integridad 

Conducirse con integridad a través de la honestidad, la cortesía, el respeto y la 
consideración de los miembros de la institución, compañeros y profesores. Esto 
incluye una disposición en rendir cuentas por la manera en que usted participa de 
todas las actividades de Alicia Extreme Dance Academy, Corp. 

 

Liderazgo 

Darse el privilegio de ser el ejemplo, servir a la gente que está guiando o impactando 
y ser una inspiración para otros en la comunidad Alicia Extreme Dance Academy, 
Corp. 
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Responsabilidad  

A que se adhieran a las políticas y procedimientos de Alicia Extreme Dance Academy, 
Corp., AXDA Dance Company y todos sus programas, para cumplir con el calendario, 
las peticiones de la facultad y para ser una persona en la que otros puedan contar. 

 

Profesionalismo 

Respetar la profesión la danza, el teatro, entre otras relacionadas a las bellas artes 
que son impactadas en nuestra institución; defender nuestros valores y normas de 
conducta de una manera que caracteriza las más altas cualidades de 
profesionales.  Esto incluye el respeto a sus maestros, apoyarse y fomentar buenas 
relaciones entre sí, para que los rumores o falsedades y los malos sentimientos no 
permanezcan en nuestra comunidad escolar; asimismo, ser capaz de expresar su 
opinión de forma respetuosa al director, maestro y/o coordinador de Alicia Extreme 
Dance Academy acerca de su preocupación siguiendo los canales correspondientes y 
para reconocer a sí mismo como un modelo a seguir en todo momento. 

 

Carácter  

Ser una persona que representa a la integridad personal, liderazgo, responsabilidad y 
profesionalismo en las clases, actividades externas, eventos y en todas las 
interacciones con los compañeros y figuras de autoridad. 
 
 
Fomentemos una comunidad sólida en valores, llena de energías positivas y 
relaciones que perduren; con comportamientos íntegros para su desarrollo 
saludable.  Alicia Extreme Dance Academy, Corp., y las familias de nuestros alumnos 
forman parte de una educación integral para el desarrollo saludable del 
estudiantado.   
 
 
¡Promovamos como equipo los buenos valores!  
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