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Requisitos de Admisión  

Programa Pre-Profesional 
 

1. Alumnos con 18 años en adelante: 
        a.  cumplir con la edad requerida 
        b.  tener un alto nivel de ejecución 
        c.  recomendación de sus profesores  
        e.  haber participado del Full Training Juvenil mínimo 4 semestres 
(equivalentes a dos años de estudios) 
        f.   mínimo estar en nivel de Jazz On Pointe IV (puntas/tacos) 
        g.  mínimo estar en el nivel de estudio de Ballet en Fundamentos 
de Nivel Avanzado (niñas en Puntas y haber tomado mínimo dos 
semestres del curso de Pas de Deux). 
        h.  estar en nivel Intermedio de Hip Hop 
        i.   pasar por el proceso de audición 

        j.    solicitar admisión y ser aceptado en el Assistant Teacher Program 
 
2. Alumnos con 14 años: 

 
        a.  cumplir con la edad requerida 
        b.  tener un alto nivel de ejecución 
        c.  recomendación de sus profesores  
        e.  haber participado de TODOS LOS SEMESTRES o AL MENOS 
4 SEMESTRES del AXDA Full Training Program a nivel Juvenil 
        f.   mínimo estar en nivel de Jazz On Pointe IV (puntas/tacos) 
        g.  mínimo estar en el nivel de estudio de Ballet en Fundamentos de 
Nivel Avanzado (niñas en Puntas y haber tomado mínimo dos semestres del 
curso de Pas de Deux). 
        h.  estar en nivel Intermedio de Hip Hop 
        i.   pasar por el proceso de audición 
       j.  solicitar admisión y ser aceptado en el Assistant Teacher Program 
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3.  Permiso especial: 
 
Según las recomendaciones de los profesores, el alumno entre 12 y 13 años 
pudiera recibir una invitación para audicionar mediante un permiso especial 
que la escuela otorga.  El mismo no es solicitado por el alumno o padres; sino 
que es una recomendación del maestro para que el estudiante pueda 
participar de la audición; recibir recomendación no asegura su posición o 
entrada en el Programa Pre-Profesional.  Solicitar admisión y ser aceptado en 
el Assistant Teacher Program. 

 


