
 
 

AXDA CALENDARIO DICIEMBRE 2022-ENERO 2023 

Alicia Extreme Dance Academy 

The Outlet Mall, 2do nivel, Edif. Caribbean Cinemas, Canóvanas PR 00729 

787-256-7717    /    www.axdapr.com    /     info@axdapr.com 

  

Diciembre 2022 - Enero 2023 

  

1-7 diciembre - Oferta AXDA: Christmas Gift (compra 3 cursos en diciembre y recibe matrícula gratis por 3 
meses, conoce más de la oferta presionando aquí) 

1ero diciembre - vencen los pagos del mes 

3 diciembre - ensayo de producción en AXDA para todo el elenco del evento 

                    - clase de hip hop juvenil será de 12-1 pm 

                    - clase de teatro para ambos grupos será de 1-2 pm 

7 diciembre - último día de pagos sin recargos 

10 diciembre - ensayo de producción en AXDA para todo el elenco del evento 

                     - clase de hip hop juvenil será de 12-1 pm 

                    - clase de teatro para ambos grupos será de 1-2 pm 

11 diciembre - competencia UPR Río Piedras AXDA Dance Company presenta 

17 diciembre - último día de clases del año (Asiste con algún accesorio navideño a clase) 

                     - ensayo de producción en AXDA para todo el elenco del evento 

                     - clase de hip hop juvenil será de 12-1 pm 

                    - clase de teatro para ambos grupos será de 1-2 pm 

18 diciembre - competencia Departamento de Recreación y Deportes AXDA Dance Company presenta 

20 diciembre - no habrá clases, elenco de producción se presenta en el teatro para su ensayo de spacing 

                     - alumnos que toman clases martes, deberán solicitar su reposición a nsanchez@axdapr.com 

21 diciembre - no habrá clases, elenco de producción se presenta en el teatro para su ensayo general 

                    - alumnos que toman clases miércoles, deberán solicitar su reposición a nsanchez@axdapr.com 

http://www.axdapr.com/
mailto:info@axdapr.com
https://img1.wsimg.com/blobby/go/4f0b8c57-89ed-4417-8b70-2aedec13c2a5/downloads/AXDA%20Oferta%20Christmas%20Gift%201-7%20dic%202022.pdf?ver=1669913170476
https://img1.wsimg.com/blobby/go/4f0b8c57-89ed-4417-8b70-2aedec13c2a5/downloads/AXDA%20Oferta%20Christmas%20Gift%201-7%20dic%202022.pdf?ver=1669913170476
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22 diciembre - no habrá clases, estás invitado a la producción Snowglobe en el Centro de Bellas Artes, Luis A 
Ferré, Santurce (compra tus boletos aquí.) 

                    - alumnos que toman clases jueves, deberán solicitar su reposición a nsanchez@axdapr.com 

23 diciembre - no habrá clases, estás invitado a la producción Snowglobe en el Centro de Bellas Artes, Luis A 
Ferré, Santurce (compra tus boletos aquí.) 

                   - alumnos que toman clases viernes, deberán solicitar su reposición a nsanchez@axdapr.com 

24 diciembre - 6 enero 2023 - no habrá clases, receso de navidad 

                   - alumnos que toman clases sábados, deberán solicitar su reposición a nsanchez@axdapr.com 

7 enero 2023 - 1er día de clases del año. 

  

Nota: el resto de los días no destacados aquí sí habrá clases, ensayos y servicios administrativos en horario 
regular.  

  

¿Cómo notificamos sobre este evento? 

-Calendario en www.axdapr.com, publicado desde el 1 de diciembre de 2022.  

-Pop up en www.axdapr.com, publicado desde el 1 de diciembre de 2022.  

-Correos Electrónicos, publicado desde el 1 de diciembre de 2022.  

-Redes Sociales, publicado desde el 1 de diciembre de 2022.  

-Política al entrar a su cuenta en línea, publicado desde el 1 de diciembre de 2022.  

-Comunicados por temporada en la página principal de www.axdapr.com, publicado desde el 1 de 
diciembre de 2022.  

¿Qué hago sino recibí la notificación? 

1. Revise en su cuenta en línea que los datos suyos estén actualizados. 
2. Revise su correo electrónico, en la bandeja de spam, probablemente pueda estar en esa sección sino 

ha pasado nuestros correos a la bandeja de entrada. ¿No sabes como hacerlo? Solicita una cita 
en www.axdapr.com en la sección de contáctanos para poderle ayudar en la fecha más cómoda para 
usted. 

3. Suscríbase a nuestras redes sociales: 
a. Facebook: Alicia Extreme Dance Academy 
b. Instagram: axdaprcom 
c. Google Maps – aquí puede ver nuestas notificaicones 
d. Linkedln – Alicia Extreme Dance Academy 
e. Twitter- @axdapr 
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