
 
 

ALICIA EXTREME DANCE ACADEMY 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
Con el fin de que nuestros alumnos alcancen nuevos niveles en las artes y un rendimiento más 
allá de lo que es posible en su trabajo de la clase regular desarrollamos el Código de Ética de 
AXDA para todos nuestros alumnos y sus padres y/o encargados.  La meta primordial es formar 
y capacitar a los estudiantes a un nivel pre-profesional, con una ventaja competitiva que 
redunde en alcanzar metas a largo plazo de mayor envergadura, como por ejemplo continuar 
estudios hacia una carrera en las bellas artes.  Es por esto por lo que padres, encargados y 
estudiantes deberán cumplir con el Código de Ética, Valores, Misión y Visión de Alicia Extreme 
Dance Academy. 
 
Misión 
 
Propiciar un ambiente expresivo, social y formador de cada talento a su máxima expresión; en 
el que la comunidad y cada uno de sus miembros cooperen en el proceso de aprendizaje para la 
formación de un ente completo y armónico mediante actividades expositivas, en las cuales el 
maestro participe como mentor, consejero e intermediario y el estudiante como la figura 
medular. 
 
Visión 
 
Enaltecer el mundo de las artes, llegando a ser una de las mejores instituciones educativas del 
país; mediante la implementación de estrategias innovadoras que se ajusten a las necesidades 
del estudiantado, con énfasis en la educación con valores, que sean de gran impacto social y 
cultural hacia nuestros alumnos, sus familias y la comunidad en general. 
 
Con el fin de salvaguardar la seguridad, el bienestar y el buen ambiente AXDA ha emitido un 
Código de Conducta para los estudiantes y los padres / tutores, regido por las directrices del 
Código de Ética, Valores, Misión y Visión de Alicia Extreme Dance Academy.  Si no se observa 
esto, se puede pedir a los estudiantes y encargados que se retiren.  AXDA (Alicia Extreme Dance 
Academy, Corp. se reserva el derecho de admisión y de rechazar a cualquier estudiante, padre, 
encargado y/o visitante antes o después de la inscripción.  No se otorgará ningún reembolso si 
se ha incumplido con el Código de Conducta. 
 
Expectativas con respecto a todos los estudiantes admitidos en la escuela AXDA 
 
El objetivo de AXDA es asegurar que todos los estudiantes experimenten la danza en un 
ambiente divertido, amigable y seguro. Para lograr esto, por favor tome nota de las siguientes 
pautas. Nos gustaría enfatizar que estos puntos son de gran importancia para asegurar el 
bienestar de todos los estudiantes en la escuela. 
 
A cualquier estudiante que no pueda o no quiera cumplir se le puede pedir que se retire de la 
escuela. 
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Reglas y regulaciones de incidentes de clientes 
 
El comportamiento agresivo, abusivo o antisocial no es tolerado por nuestro personal, clientes, 
padres, visitantes y/o estudiantes en cualquier parte de las instalaciones de AXDA, en cualquier 
evento en el que nos involucremos o en cualquier momento.  AXDA también forma parte de la 
organización RAD (Royal Academy of Dance) y, por lo tanto, le pedimos que recuerde que 
nuestra escuela es un Centro Autorizado de Exámenes y es un lugar de trabajo para muchas 
personas distintas y de diversas nacionalidades.  Favor de conducirse de una manera apropiada 
y respeten al personal, visitantes y políticas de AXDA en todo momento.  Todos los incidentes 
de los clientes y/o alumnos serán reportados e investigados. Cualquier incidente del cliente 
reportado a la gerencia puede resultar en la suspensión de su cuenta.  Los incidentes graves 
pueden dar lugar a la retirada inmediata de AXDA. 
 
Valores 
 
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. 
 
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 chismes 
y los malos sentimientos no permanezcan en nuestra comunidad escolar; asimismo, ser capaz 
de expresar su opinión de forma respetuosa a un director 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 
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Academy, Corp., y las familias de nuestros alumnos forman parte de una educación integral 
para el estudiantado.  ¡Promovamos como equipo los buenos valores! 


