
 

AXDA: Comunicado de Inicio del Semestre y Protocolo Ante el Covid-19 
Publicación: 7 de enero de 2022 
 

1 

ALICIA EXTREME DANCE ACADEMY 

 
 
7 de enero de 2022 
 
Estimada: A todos los padres, encargados y alumnos 
 
Asunto: Comunicado de Inicio de Semestre 
Enero a Mayo 2022 
 
Saludos 
 
Primero que todo, esperamos que se encuentren bien, en salud junto a su familia.  Les deseamos un 
nuevo año lleno de grandes momentos, salud y prosperidad.  Por este medio, le damos la bienvenida a 
nuestro segundo semestre académico, donde se unen los alumnos pre-candidatos a examen de Ballet, 
ante la Royal Academy of Dance (RAD) de Londres, en sus estudios pre-requisitos para completar sus 
componentes y convertirse en candidatos oficiales a examen este semestre y presentar examen ante un 
examinador de la RAD en julio 2022.  También, celebramos la llegada de nuevos alumnos que se unen a 
los programas especializados del AXDA Full Training Program, sobre 20 alumnos presentaron audición 
para formar parte del programa y a partir de hoy inician estudios formales en danza, teatro y más en un 
programa de estudios progresivo, estructurado e individualizado de acuerdo con sus habilidades 
presentadas en la audición.  
 

Inicio de Clases 
 
Hoy viernes, 7 de enero de 2022 inician las clases y servicios en horario regular, mañana sábado, 8 de 
enero de 2022 es el primer sábado de clases del año.  Como recordatorio de cortesía, hasta hoy 7 de 
enero de 2022 último día de pagos sin recargos, estaremos ofreciendo servicios para pagos por teléfono 
de 12:30 pm a 8:00 pm y en línea 24 horas a través de su cuenta en www.axdapr.com.  
 

Protocolo ante el COVID-19 
 
Como parte de salvaguardar la seguridad de todos y atemperando nuestros servicios a los tiempos, 
continuamos con el protocolo riguroso de acceso a las facilidades para los alumnos que estudian de 
forma presencial.  Según la última orden ejecutiva, expuesta el 31 de diciembre de 2021 y que esta en 
vigencia desde el 4 de enero hasta el 18 de enero de 2022, nos corresponde continuar con la limitación 
de aforo que siempre hemos mantenido, en combinación con el protocolo de acceso a las facilidades: 
 

1. Llegada 20 minutos antes para el registro, toma de temperatura y desinfección en la entrada.  
2. Área de espera, limitada únicamente para el tráfico a los alumnos que entran o salen de clases, 

no para quedarse. 
3. Padres y/o encargados tienen que recoger a los alumnos al finalizar su clase y no esperar en el 

área de espera.  Alumnos que tienen clases corridas y recesos entre ellas, deben retirarse de las 
facilidades con sus padres o encargados y regresar para su siguiente sección.  

4. Área de baños, debe entrar una persona a la vez para evitar aglomeraciones.  

http://www.axdapr.com/
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5. En todas las áreas de tráfico, mantener un distanciamiento de 6 pies mínimo; de igual manera 
en la sala de clases que tienen espacios marcados para ello.  

6. No se aceptarán alumnos fuera del horario de entrada a clases, es decir, tarde; debido a que ya 
ha pasado el protocolo de acceso.  

7. Continuamos con la desinfección de la sala de clases a cada hora, más la desinfección de las 
áreas comunes de tráfico de acceso constantemente.  

8. Se continúa solicitando a los padres o encargados, de menores que se aseguren de llevarlos al 
baño antes de la hora de clase para evitar salidas y entradas constantes.  

9. Se continuará el registro en la parte superior de la escuela, sin embargo, dependerá de la 
cooperación de la comunidad al seguir el protocolo, si permaneceremos igual o se procede a 
cambios en el proceso.  

 

Recinto Virtual 
 
Continuamos ofreciendo los estudios en línea, de forma híbrida, donde los alumnos que están en la 
sala presencial interactúan directamente con los que están estudiando desde el hogar; una 
alternativa que ha abierto las posibilidades de estudios a nuestros alumnos internacionales y que 
trasciende hasta estudios formales para realizar exámenes de Ballet. Por ende, esta alternativa sigue 
vigente y disponible como parte del protocolo para alumnos que se encuentren enfermos.  Como 
parte de salvaguardar la seguridad de todos en tiempos de pandemia, esta alternativa se utiliza 
como parte de nuestro protocolo, cuando alumnos presentan síntomas.  Los alumnos se mueven a 
estudios en línea mientras se recuperan, si su salud así se lo permite. 
 
De igual manera, profesores que se encuentren con síntomas o sospechas de contacto con alguien 
enfermo, ofrecerán sus cursos de forma virtual, si su salud así se lo permite. Mientras los alumnos 
podrían estar presencial en la escuela; esto como parte de nuestro protocolo de seguridad. 

 
Recuerda, la salud es responsabilidad de todos, formemos parte de seguir las instrucciones y seguir 
con el protocolo establecido para continuar disfrutando de servicios presenciales fomentando la 
educación cultural de nuestra comunidad.  
 
Cordialmente, 
 
Alicia Oliveras 
 
Profa. Alicia Oliveras, RAD RTS 
Directora, AXDA 
RAD Registered Teacher 
Practical Teaching Supervisor and Mentor 
Royal Academy of Dance  
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