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AXDA Full Training Program 

Reglamento 
 

Aplican todos los requisitos que indica el Reglamento Regular de la 
academia; en adición, a los que se exponen a continuación:  

• Luego de ser evaluado y aceptado en el programa, el alumno tendrá 
una semana para matricularse en el programa y firmar contrato. (Luego 
de los meses de agosto y enero no se aceptan candidatos para el 
programa que esté en progreso durante el semestre; sino que se 
evalúan candidatos para el siguiente semestre.) 

• El programa de clases es individualizado y específico para cada 
participante; según su nivel.  El mismo, lo estipula la directora de la 
institución y/o un coordinador de programa. De no cumplir con el 
requisito de las clases del currículo asignado en el semestre no 
obtendrá el certificado de estudios al final del semestre. 

• Traer los materiales que requiere el profesor en cada clase todos los 
días, alumnos que no cumplan con los requisitos y la disciplina de los 
cursos será expulsado. 

• Traer el uniforme completo a las clases, según los requisitos de cada 
una. 

• Nos reservamos el derecho de admisión.  
• Cumplir con la responsabilidad de asistir a los ensayos con la 

regularidad que se estipulen. 
• Participar activamente de los eventos que AXDA organice y se requiera 

la participación de los alumnos del Programa "AXDA Full Training". 
• El currículo es obligatorio y lo determina Alicia Extreme Dance 

Academy, Corp. no es opcional la selección de los cursos a 
participar.   (Alumnos que deseen seleccionar cursos tienen la opción 
del programa regular donde ellos participan de los cursos que les 
interesen.) 

• La asistencia a los talleres es compulsoria; alumnos que no cumplan 
con las horas contacto establecidas o se ausente a un curso más que 
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otro será expulsado del programa automáticamente sin una excusa 
médica que lo evidencie. 

• Alumnos que no cumplan con los requisitos, reglamento, contrato, 
política de pagos u otro requerimiento adicional que estipule el 
programa podrán ser expulsados en cualquier momento. 

• Cada semestre se requiere participar de la audición. 
• No aplican reposiciones. 
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