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11 de abril de 2022 
 
Atención: Toda la Comunidad Escolar 
 
Asunto: Candidatos Seleccionados para el RAD Exam Tour Puerto Rico 2022 
Royal Academy of Dance, Londres 
 
Saludos, 
 
Primero que todo, queremos felicitar a todos los alumnos de AXDA por su dedicación y esfuerzo 
para con las artes, también a sus familias, por que sin su apoyo los alumnos no tendrían acceso 
a la educación cultural y todos los beneficios que lo acompañan.  Como parte del proceso 
evaluativo de mitad de término en cada semestre, ha llegado el momento de publicar los 
nombres de los alumnos seleccionados, luego de sus rigurosas evaluaciones para poder llegar a 
se candidatos oficiales para presentar examen de Ballet ante la organización mundial de la 
danza la Royal Academy of Dance de Londres.  Este año, como en cada verano, estaremos 
llevando a cabo la realización de los exámenes de Ballet ante un examinador de la prestigiosa, 
Royal Academy of Dance, en el cual los alumnos presentarán su grado o nivel vocacional para 
graduarse del mismo al pasar el examen y proseguir a su siguiente nivel de estudios.   
 
Los resultados de todos nuestros candidatos presentando exámenes de Ballet, arrojan que un 
100% de los participantes pasan sus exámenes con alta calificación.  Más aún, nuestros 
egresados han recibido convalidación por sus créditos obtenidos en sus exámenes de Ballet 
por créditos a nivel universitario (como por ejemplo: la Universidad del Sagrado Corazón en San 
Juan), con seleccionados para los Dance Teams de las principales universidades del país (como 
por ejemplo: la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina) y hasta han recibido becas a 
nivel universitario por danza (como por ejemplo: la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Carolina). En fin, nuestros alumnos que han sido seleccionados para esta oportunidad de 
presentar examen de Ballet ante la Royal Academy of Dance han alcanzado un alto nivel de 
excelencia que se les redunda en beneficios más allá del ámbito de la escuela.  
 
Felicitamos a todos los candidatos seleccionados por sus logros y exhortamos a los alumnos que 
tienen interés en formar parte de esta célebre experiencia que soliciten una reunión de 
orientación para que conozcan más a fondo como pueden unirse a tan importante evento. Las 
citas las pueden solicitar en el enlace a continuación: 
https://aliciaextremedanceacademy.com/contáctanos   
 
Cordialmente,  
 
Profa. Alicia M. Oliveras García, RAD RTS 
Practical Teaching Supervisor and Mentor 
Maestra Registrada Royal Academy of Dance 
Directora, AXDA 

https://aliciaextremedanceacademy.com/contáctanos
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Detalles del Evento 
 
Como cada año, los exámenes de Ballet se llevarán a cabo en AXDA a continuación los detalles 
del evento: 
 

Detalles Descripción 

Fechas de los Exámenes 31 de julio de 2022 al 1ero de agosto de 2022. 
 
(La fecha y hora del examen de cada nivel y participante se 
exponen más cerca a la fecha del evento.) 

Modalidad de los Exámenes Mediante autorización para filmación, acomodo debido al 
COVID-19. (Esta modalidad está autorizada, solo hasta este 
año 2022; a partir del siguiente año, dependerá de las 
notificaciones que provea la RAD en sus normativas de 
exámenes.) 

RAD Intensive Syllabus Course  Repasos Presenciales Compulsorios (Los horarios están 
disponibles en el Ofrecimiento de Clases del Summer School 
2022) 
 
https://aliciaextremedanceacademy.com/summer-school-
2022 
 

Tarifas de Examen Las cuotas dependiendo del nivel del examen a presentar se 
encuentran disponibles al entrar a tu cuenta en línea, en la 
sección de Especificaciones de Exámenes de Ballet.  

Cuotas  1er abono de cuota hasta el 23 de abril de 2022 

2do abono de cuota hasta el 7 de mayo de 2022 
3er abono de cuota hasta el 7 de junio de 2022 

4to abono de cuota hasta el 7 de julio de 2022 

*Luego del día 7 aplica un recargo de $15 por pago tardío. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aliciaextremedanceacademy.com/summer-school-2022
https://aliciaextremedanceacademy.com/summer-school-2022
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Listado de Candidatos por Nivel 
 
 
 
A continuación desglosamos el listado de candidatos por nivel de examen a presentar.  
 
 

Nivel a Presentar Nombre de los Candidatos 

Graded Examinations 

Primary 1. Paola Alvarado 
2. D’lann Blasini 
3. Jeilyanis Calderón 
4. Adriana Castro  
5. Abigail Figueroa 
6. Mariana Gierbolini 
7. Mia López 
8. Angeliz Marrero 
9. Valeria Rodríguez 
10. Adriana Rosario 
11. Kamila Torres 
12. Aleys Rivera 

Grado 1 1. Sahara Berdasco 
2. Camila Ceballos 
3. Maya Figueroa 
4. Micaela Román 
5. Suehanna Santana 
6. Atabeyra Torres 
7. Bárbara Torres 

Grado 2 1. Lauren Butrón 
2. Diana Castellano 
3. Kamila Correa 
4. Emily Espino 
5. Fabiana Franco 
6. Emily Loaces 
7. Alondra Mercado 
8. Amelie Morales 
9. Yeslian Natal 
10. Voctoria Rodríguez 
11. Sofia Ochoa 
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Grado 3 1. Nicole Bracero 
2. Sarah Colon 
3. Donnys Polanco 
4. Natasha Torres 
5. Denisse González  

Grado 4 1. Alana Torres 
2. Nicole Medina 
3. Adriana Rivera  
4. Desiree Figueroa 
5. Sabrina Martínez 

Vocacionales 

Intermediate 1. Ashley Font 

Advanced Foundation 1. Alana Santiago 
2. Jan Marielys Flores 

Discovering Repertoire Level 2 1. Ashley Font 

Discovering Repertoire Level 3 1. Alana Santiago 

Discovering Repertoire Level 4 1. Jan Marielys Flores 

 

Proceso de Confirmación de Examen 
 
Para confirmar su espacio como candidato a examen de Ballet debe seguir los siguientes pasos: 
 

1. Comunicarse a la academia para solicitar la confirmación del espacio mediante los 
siguientes medios: llamando al 787-256-7717 en el horario laborable (martes a viernes 
12:30-8:00 pm y sábados 9 am a 6 pm) o escribiendo a nuestra Gerente General la Sra. 
Sánchez por correo electrónico a nsanchez@axdapr.com. En su comunicación es 
necesario incluir el nombre del candidato, el nivel de examen y el nombre del padre o 
encargado que está emitiendo la confirmación.  

2. Debe entrar a su cuenta para firmar el contrato de participación en el cual se 
compromete a seguir las instrucciones, uniforme, asistencia recurrente a clases para 
mantener su nivel de ejecución y porciento de asistencia, repasos a exámenes y examen 
de ballet (Todos estos detalles están disponibles en la sección de especificaciones de 
exámenes de Ballet en su cuenta en línea). 

3. La confirmación del espacio se oficializa con el pago de su cuota del mes 
correspondiente en o antes del 23 de abril de 2022. 

mailto:nsanchez@axdapr.com
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