ALICIA EXTREME DANCE ACADEMY

5 de marzo de 2021

Asunto: Finalización de Reposiciones de Marzo 2020

Estimados: Padres, Encargados y Alumnos

Saludos,

Primero que todo, un cordial saludo a toda la comunidad de AXDA. Esperamos que se
encuentren bien durante estos tiempos de adaptarnos a nuevas realidades y retos. En AXDA
hemos continuado ofreciendo nuestros servicios educativos sin detenernos, como parte de
nuestra misión y visión de llevar una alternativa sana para la salud física y emocional de toda la
comunidad.
Ya a un año de la pandemia, que están por cumplirse, estaremos dándole clausura a los
procesos de reposiciones de la única semana de marzo que no operamos, tiempo que
utilizamos para organizarnos para continuar los servicios mediante la vía virtual. Luego de ello,
procedimos a abrir las aulas virtuales y las clases continuaron como de costumbre. A
continuación hacemos un recuento del mes de marzo 2020 y como se dieron los procesos de
continuación de clases:
Periodo de marzo 2020 que no se ofrecieron clases: del sábado 14 al lunes, 23 de marzo 2020.
-se ofreció capacitación a toda la comunidad para pasar a la vertiente virtual.
Clases de marzo 2020 se reanudaron a partir del martes, 24 de marzo de 2020.
Aquí enlace con el archivo de todos los comunicados ofrecidos para este período; los cuales
siempre han estado disponibles para el acceso público en nuestra página web; en adición, a los
envíos mediante correo electrónico y mensajería de texto. *AXDA no se hace responsable, si usted
no recibe los comunicados por que la información de su cuenta es errónea o no esta actualizada u otra
situación personal. Es responsabilidad del encargado de cuenta estar atento a los comunicados que
exponemos mediante todos los medios de comunicación que tenemos siempre disponible.

https://aliciaextremedanceacademy.com/covid-19
De nuestra parte solo nos corresponde reponerles la semana del sábado 14 al lunes, 23 de
marzo 2020, única semana que estuvimos cerrados en transición a la vía virtual; sin embargo,
estaremos ofreciendo la oportunidad de finalizar las reposiciones a todo el que no haya
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podido tomar las reposiciones durante las fechas del 14 al 28 de marzo de 2020. Es por ello,
que todo alumno que en el mes de marzo 2020, específicamente luego del 14 de marzo, no
haya tomado sus reposiciones tendrá para coordinarlas y reponerlas en las siguientes fechas:
Solicitud de clases de reposiciones: del 16 al 20 de marzo de 2021
Periodo de ultima oportunidad de reposiciones de clases de finales de marzo 2020; ya que
han tenido el espacio de reponerlas por un año completo: será del 23 al 27 de marzo de 2021
Si usted no repone sus clases siguiendo las normas establecidas las mismas caducarán y no las
podrá reponer. Debido a la situación del país y las disposiciones de ley toda reposición será
virtual, esto ya ha estado establecido desde julio 2020 en la publicación del Folleto Anual de
2020-2021.
En AXDA los esperamos, estamos para servirle.

Cordialmente,
Alicia Oliveras
Profa. Alicia Oliveras, RAD RTS
Maestra Registrada
Practical Teaching Supervisor y Tutor
Royal Academy of Dance
Directora, AXDA
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