
Summer School 2018 
Nuestra escuela de verano te permite desarrollar tus 
habilidades al probar nuevos estilos de baile o especializarte 
en programas de entrenamiento completo.  

En el 2018 hemos desarrollado una versión de programas intensivos, con el 
propósito de comprender la situación del país luego del periodo de 
huracanes a finales del 2017.  Encontrarás un programa a tu medida...  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Niños 2 1/2-10 
Programas para 
niños desde $45-
$145 mensuales.  

Programas 
Intensivos 11 
años+         
Principiantes a 
avanzado, desde 
$165-$185 mensual.  

Programas para 
Adultos 18+ 
Desde $45 
mensual; con 
opción de hasta 7 
clases semanales. 

SELECCIONA 
Escoge tu mejor 

opción; selecciona 
entre 6 programas, hay 

uno para ti...

1
MATRICÚLATE 

Contamos con servicio 
de matrícula y pagos 

online. 

2
DISFRUTA 

Organiza tu agenda y 
separa tu fecha de 

inicio. 
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SUMMER SCHOOL 
Alicia Extreme Dance Academy



Un Programa para 
cada Propósito 
El Summer School 2018 ha sido 
rediseñado para atemperarlo a la 
diversidad de metas personales de 
cada alumno.  

Contaremos con opciones para niños desde 2 
años 1/2 hasta adultos; contaremos con servicio 
de cuido y almuerzo por solo $10 diarios. Para 
obtener más información sobre cada programa, 
su descripción, horarios, costos de matrícula, 
costos mensuales, ofertas y más, visita nuestra 
página web, en la sección del Summer School. 

“Una ganancia para todos nuestros alumnos al 
estudiar bajo las calidades de la RAD.” 

Programas para Niños
Programa Mommy 

and Me
Baby 
Summer

Kids 
Summer

Edad 2 1/2-3 4-6 7-10

Clases 1-2 10 13

Cuota 
Producción

N/A Incluída Incluída

Precio 
Mensual

Desde  
$45

$135 $145

Programas Jóvenes-Adultos
Programa Junior 

Summer 
Intensive

Senior 
Summer 
Intensive

Adult 
Summer

Edad 11+ 12+ 18+

Clases 13 18 1-7

Cuota 
Producción

Incluída Incluída N/A

Precio 
Mensual

$165 $185 Desde  
$45
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PROFA. ALICIA OLIVERAS GARCÍA, RAD RTS 
La Maestra Registrada de la Royal Academy of Dance, Alicia Oliveras 
García, será uno de los recursos medulares en el ofrecimiento del 
Summer School. La maestra posee más de 10 años de experiencia en 
el campo de la enseñanza y recientemente trae a su escuela, la 
oportunidad de desarrollar a sus alumnos mediante el método 
progresivo de la RAD, reconocido a nivel mundial. Con este recurso 
los alumnos, tanto féminas como varones, contarán con la calidad de 
enseñanza que garantiza el ser impartida una clase por una maestra 
registrada del sistema británico, quien posee las actualizaciones más 
recientes de los silabarios nuevos de la RAD. 

http://www.aliciaextremedanceacademy.com
http://www.aliciaextremedanceacademy.com

