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The Outlet Mall, 2do nivel, Edificio Caribbean Cinemas, Canóvanas PR  

787-256-7717   www.axdapr.com 

 
 

Asunto:	CURSOS	EN	ABRIL	2020	

	

Saludos	a	todos.	

 
Esperamos que todos se encuentren bien durante este periodo de emergencia.  Seguimos 
adelante ofreciendo nuestros cursos en un formato ajustado, salvaguardando la seguridad de 
todos desde sus hogares y fomentando la salud física y emocional de toda nuestra comunidad, 
a través de la continuidad de los cursos en línea, hasta tanto podamos regresar a nuestras 
facilidades.  También hemos considerado el salvaguardar el entrenamiento de nuestros 
bailarines candidatos a examen de Ballet de la Royal Academy of Dance y los programas de 
entrenamiento completo el AXDA Full Training Program y el Programa Pre-Profesional.  Más 
aún, se ha diseñado un ajuste económico en los servicios del mes de abril 2020, considerando la 
emergencia.  A continuación, exponemos todos los detalles al respecto: 
 
¿Cuáles serán los ajustes económicos durante el mes de abril? 
 
Contemplando la emergencia en la que vivimos, hemos diseñado un alivio económico para 
todos nuestros servicios a partir del viernes, 3 de abril de 2020.  
 

Matrícula Costo en Oferta Descripción 

Matrícula 
 

$ 15.00 
Precio Regular $45.00 

Ahorro: $30.00 

-duración un año 
-costo aplica a renovaciones o alumnos de nuevo ingreso. 

Mensualidades Costo en Oferta Descripción 
1 curso a la 
semana 

$35 -incluye 4 clases al mes del estilo a su selección. 
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2 cursos a la 
semana  

$45 -incluye 8 clases al mes en dos cursos por semana. 

3 cursos a la 
semana 

$55 -incluye 12 clases al mes en tres cursos por semana. 

4-5 cursos a la 
semana 

$60 Este renglón va dirigido a alumnos que deseen estudiar de 4 a 5 
cursos por semana; incluye 5 clases semanales, total 20 clases al 
mes.  
 
Dirigido a: 
- Alumnos que deseen estudiar de 4 a 5 clases por semana 
- Integrantes del Programa del AXDA Full Training Program 
- Integrantes del Programa Pre-Profesional 
 
Nota aclaratoria:  
-No habrá descuento por seleccionar 4 cursos a la semana; la oferta 
está diseñada para entrenar de forma constante con 5 clases a la 
semana. 
-Full Training Program- Para los alumnos del AXDA Full Training 
Program los programas serán diseñados para que continúen en sus 
dos clases de Ballet del nivel que le corresponda, Jazz y estudios 
complementarios con Hip Hop y Trucos Acrobáticos. 
-Programa Pre-Profesional- Para los alumnos del Programa Pre-
Profesional los programas serán diseñados para que continúen en 
sus dos clases de Ballet del grado a examen vocacional, su clase de 
Ballet de Repertorio, su clase de variaciones, sus estudios en Jazz On 
Pointe y Avanzado. El programa se diseña de acuerdo con su nivel 
de Ballet como de costumbre.  

Costo por Clase 
Individual 

$18 - El costo por clase individual, se utiliza cuando un cliente 
entra a mitad de mes o no desea comprar el mes completo. 

- El costo es mayor al precio regular, puesto hemos diseñado 
ofertas con el fin de continuar el entrenamiento de nuestros 
alumnos con un alivio económico.  

Políticas  - Continúan aplicando las normas y el contrato de 
participación en nuestra institución como de costumbre.  

- Este alivio económico se ha determinado únicamente entre 
el 3 al 30 de abril de 2020, de haber algún cambio para los 
siguientes meses, deberá esperar a los siguientes 
comunicados. 

- Los pagos igual se deben realizar antes del día 7 de cada mes 
para poder participar de sus clases como de costumbre.  



AXDA: Cursos Mes de Abril 2020 y Alivio Económico 
 

3 

- Como parte del alivio económico no se estará cobrando 
recargo por pago tardío, sino que se le restringirá la 
entrada a los alumnos que no hayan emitido su pago 
después del día 7 de abril de 2020.  Una vez haya emitido el 
pago, entonces podrá recibir sus servicios luego del día 7.  

- Las ofertas del mes de abril ya contemplan un descuento 
significativo, por lo que no ofreceremos ofertas de hermanos 
o familia. 

- El padre o encargado o alumno mayor de edad debe 
confirmar sus clases comunicándose con nosotros vía 
teléfono o por correo electrónico.  Ver en la parte inferior 
horarios de servicio al cliente.  

  
¿A partir de cuándo inician las clases? 
 
Las clases inician a partir del viernes, 3 de abril de 2020. 
 
¿Cómo hago el proceso de confirmación de clases? 
 
El padre o encargado o alumno mayor de edad debe confirmar sus clases comunicándose con 
nosotros vía teléfono o por correo electrónico. Ver en la parte inferior horarios de servicio al 
cliente. 
 
¿Cuál es nuestro horario de servicios administrativos? 
 
Nuestro nuevo horario de servicios administrativos durante este periodo de emergencia será: 
para matrícula, pagos por teléfono, orientación, dudas o preguntas, es de martes a viernes de 
2:00 – 4:00 pm y sábados de 10:00 am a 12:00 pm, con nuestra Gerente General la Sra. 
Neinushka Sanchez. 
 
Gerente General: Sra. Neinushka Sanchez 
Llamando al 787-256-7717 
Puede escribirnos 24 horas a los correos electrónicos y le responderemos a la brevedad posible. 
Correo electrónico Gerente General: 
nsanchez@axdapr.com  
Correo electrónico de Información: 
info@axdapr.com  
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¿Qué sucederá con los pagos de los exámenes de Ballet? 
 
Durante el mes de abril no serán facturados, como parte del alivio económico, sino que se 
correrán para los meses venideros.  Durante los siguientes comunicados estaremos ofreciendo 
más información sobre este particular; puesto que la RAD en Londres también esta en 
cuarentena. 
 
¿Qué sucederá con los pagos de los abonos de producción? 
 
Durante el mes de abril no serán facturados, como parte del alivio económico, sino que se 
correrán para los meses venideros.  Durante los siguientes comunicados estaremos ofreciendo 
más información sobre este particular de como procederá este proceso. 
 
¿Qué sucederá con los ensayos de producción? 
 
Los ensayos de producción serán pospuestos para el mes de mayo, durante las clases que 
ofreceremos en el mes de abril se continuará el estudio de las piezas a presentarse como parte 
de su currículo regular de clase, no para ensayo sino para estudio en clase como de costumbre.  
Debe esperar a los comunicados siguientes sobre su reanudación de los ensayos. 
 
¿Qué sucederá con la producción de Mayo? 
 
Estamos en espera de que el Centro de Bellas Artes, Luis A. Ferré reanude servicios, puesto las 
oficinas administrativas están cerradas, para poder emitir detalles sobre ello.  Sin embargo, en 
clases seguiremos trabajando sobre los estudios de las piezas correspondientes.  
 
¿Qué sucederá con los vestuarios de producción? 
 
La tienda axDANCE nos informa que la orden de los vestuarios de producción salió a fábrica a 
tiempo; dicha fábrica esta ubicada en Estados Unidos, que igual que en Puerto Rico están en la 
cuarentena.  Tan pronto, todo regrese a la normalidad, luego de pasado el periodo de 
emergencia, nos estarán informando sobre su tiempo de llegada, con el fin de que lleguen para 
el tiempo para la producción. 
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¿Qué sucederá con los ensayos de Full Training? 
 
Los mismos serán pospuestos a partir del siguiente mes de mayo, sin embargo, durante sus 
horas de clases, se estarán repasando las piezas de dicho programa, tanto de Kids y Teens como 
de los Seniors.  Pendiente a sus clases para el repaso con sus maestros.  
 
¿Qué sucederá con el ensayo del AXDA Dance Company? 
 
Durante la clase de Jazz Intermedio / Avanzado, se estarán repasando las piezas del AXDA 
Dance Company en conjunto con sus piezas de estudio de Jazz Avanzado.  
 
¿Qué sucederá con los alumnos que estudian desde el extranjero? 
 
A petición del público, las clases para los alumnos que están estudiando a distancia les 
informamos que se continuarán ofreciendo las clases en línea, aunque la escuela regrese al uso 
de las facilidades.  Nos alegra saber que desde el exterior tenemos ex – alumnos que se han 
reintegrado a clases, por ello, el servicio de estudios en línea continuará. 
 
¿Los horarios expuestos a continuación hasta cuando estarán vigentes? 
 
Los horarios expuestos en este comunicado corresponderán solo a partir del 3 de abril de 2020 
hasta el 30 de abril de 2020.  Los mismos serán utilizados en línea mientras estemos trabajando 
de forma remota y presencial, en caso de que el gobierno avise que se puede regresar a 
nuestras facilidades.  
 
¿Cuáles serán los horarios de clases a partir del viernes, 3 de abril de 2020? 
 
A continuación, se desglosan los horarios ajustados desde el viernes, 3 de abril de 2020 al 
jueves, 30 de abril de 2020.  
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Horario para Periodo de Estudios: 3-30 de abril de 2020 
Martes Curso Código de Clase Edades 

2 - 3 pm  Clase Privada Salsa Priv-001-k01C 7+ 

3 - 4 pm Clase Privada Hip Hop Priv-002-k02C 7+ 

4 – 5 pm Ballet Adultos - Silver Swans Bllt-001-k03C 55+  
(puede ser una edad menor, mayor 
de 18 años) 

5 – 6 pm Ballet Técnica Introducción a los 
Vocacionales 
RAD: Intermediate Foundation 

Bllt-004-k04C 15+ 

6 – 7 pm Ballet Teen 
RAD: Grado 2 

Bllt-1.5-k05C 10-12 

7 – 8 pm Ballet Juvenil Principiantes 
RAD: Grado 3 

Bllt-001-k06C 13+ 

8 – 9 pm  Jazz Juvenil Principiantes Jazz-001-K07C 13+ 

9 – 10 pm Jazz Intermedio / Avanzado  
+ Jazz On Pointe + AXDA Dance Company 
Instrucciones: Debe tomar igual su requisito de Ballet para participar del curso, 
la 1eros 15 min de la clase será flat, los siguientes 15 min. de la clase serán en 
tacos y la ultima ½ hora será en puntas para las alumnas que estudian en 
puntas. 

Jazz-002-K08C 14+ 

Miércoles Curso Código de Clase Edades 

2 - 3 pm  Clase Privada Break Dance Priv-001-m01C 7+ 
3 - 4 pm Clase Privada Canto Priv-002-m02C 7+ 

4 – 5 pm Ballet Pre-Puntas Técnica/Carácter 
RAD: Grado 4 

Bllt-002-m03C 14+ 

5 – 6 pm Ballet Intermedio Técnica/Carácter 
RAD: Grado 5 

Bllt-003-m04C 
 

15+ 

6 – 7 pm Ballet Infantil 
RAD: Grado 1 

Blllt-001-m05c 8-9 

7 – 8 pm Ballet Técnica Vocacional 
RAD: Advanced Foundation 

Bllt-006-m06c 16+ 

8 – 9 pm  Clase Privada de Canto (Aida) Cant-001-m06e 18+ 

9 – 10 pm Ballet Pre-Profesional Variaciones Bllt-006-m07c 18+ 

Jueves Curso Código de Clase Edades 

2 - 3 pm  Clase Privada Hip Hop Priv-001-j01c 7+ 

3 - 4 pm Clase Privada Trucos Acrobáticos Priv-001-j02c 7+ 

4 – 5 pm  Clase Privada Salsa Priv-001-j03c 7+ 
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5 – 6 pm Ballet Puntas Introducción a los 
Vocacionales 
RAD: Intermediate Foundation 

Bllt-004-j04c 15+ 

6 – 7 pm Taller Pedagógico Tall-005-j03e 18+ 

7 – 8 pm  Ballet Puntas Vocacional 
RAD: Advanced Foundation 

Bllt-006-m06c 18+ 

Viernes Curso Código de Clase Edades 

2 - 3 pm  Clase Privada Salsa Priv-001-v01c 7+ 

3 - 4 pm Clase Privada Trucos Acrobáticos Priv-001-v02c 7+ 

4 – 5 pm Ballet Pre-Puntas Técnica 
RAD: Grado 4 

Bllt-002-v03c 14+ 

5 – 6 pm Ballet Puntas Intermedio 
RAD: Grado 5 

Bllt-003-v04c 14+ 

6 – 7 pm Ballet Juvenil Principiante 
RAD: Grado 3  

Bllt-001-v05c 13+ 

7 – 8 pm Ballet Pre-Profesional Repertorio 
RAD: Discovering Repertoire Level 2 y 3 

Bllt-006-v06c 18+ 

Sábados Curso Código de Clase Edades 

9 – 10 am Mommy and Me I Mommy-001-s01c 2 ½ - 3 
10 – 11 am Mommy and Me II Mommy-002-s02c 4 

11 – 12 pm Baby Ballet  Bllt-001-s03c 5 

12 – 1 pm Ballet Pre-Infantil Bllt-001-s04c 6-7 

1 – 2 pm  Trucos Acrobáticos Acro-001-s05c 7-adultos 

2 – 3 pm Jazz Infantil / Teen Jazz-001-s06c 7-12 

3 – 4 pm Ballet Infantil 
RAD: Grado 1 

Bllt-001-s07c 8-9 

4 – 5 pm  Ballet Teen 
RAD: Grado 2 

Bllt-1.5-s08c 10-12 

5 – 6 pm Hip Hop Hiph-001-s09c 7- Adultos 
 
 
Agradecemos y felicitamos a la familia AXDA debido a que más del 80% de la comunidad escolar 
participó de sus clases en línea durante el mes de marzo disfrutando de sus reposiciones; 
seguimos adelante con el servicio en línea llevando salud física y emocional a todos nuestros 
alumnos. 
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¿Las clases las puedo seleccionar en el portal en línea? 
 
La respuesta es sí, próximamente estaremos colocando en su cuenta en línea, una sección 
identificada como las clases del mes de abril 2020, para que las pueda seleccionar en línea.  
Este servicio estará disponible 24 horas 7 días a la semana.  
 
¿Cuándo se envían los códigos de acceso a las clases en línea? 
 
Los códigos de acceso siempre se envían un día antes de la clase por correo electrónico. 
Siempre se envía un texto de aviso a la clase que se le envió el acceso.  Es importante que 
actualice su información en su cuenta en línea para que pueda recibir los avisos.  Es 
responsabilidad del padre, encargado o alumno mayor de edad de mantener actualizada su 
información de contacto en su cuenta en línea; entrando a la misma y revisando su 
actualización.  No nos hacemos responsables por códigos de clases no recibidos, si usted 
necesita asistencia para actualizar la información en su cuenta en línea, deberá comunicarse en 
los horarios de servicio o mediante correo electrónico; es importante que tenga en cuenta que 
los correos electrónicos recibidos serán atendidos en orden de llegada.  Enviar el correo 
electrónico no corresponde una acción tomada por parte de nuestra administración, usted 
deberá esperar a que el mismo sea contestado por administración y comunicarse por teléfono 
de no recibir respuesta alguna.  
 
¿Qué sucederá con la reposición del sábado de marzo que nos queda por reponer? 
 
Debe comunicarse en el horario de servicio administrativo o a través del correo electrónico, 
para proceder a la programación del único sábado que nos queda por reponer o de las clases 
que no haya podido tomar del mes de marzo 2020 que haya pagado para que durante el mes 
de abril 2020 las este reponiendo.  Podrá seleccionar entre los cursos disponibles en el 
ofrecimiento del mes de abril, en un horario alterno al que por lo regular toma el estudiante.   
 
Exhortamos a la comunidad escolar que falta por orientar sobre el servicio en línea, a que 
participen de las orientaciones virtuales; ya que, solo nos queda un 20% de la comunidad por 
participar, puesto que en esta situación estamos a esperas de la notificación gubernamental de 
poder utilizar nuestras facilidades nuevamente y deseamos coordinarle sus reposiciones lo 
antes posible.   
 
¿Qué sucederá con las clases privadas? 
 
Las clases privadas están disponibles como de costumbre, los alumnos que faltan por confirmar 
deberán comunicarse para confirmar los cursos que desean para el mes de abril. Recuerden 
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que las clases se ofrecerán en línea hasta tanto se autorice su regreso a las facilidades de AXDA. 
De igual manera, luego de abrir las facilidades de la escuela nuevamente, continuaremos con 
los servicios de clases en línea para aquellos estudiantes que deseen continuar sus estudios a 
distancia. 
 
Gracias por tu patrocinio. 
 
Cambia tu Rutina en AXDA… 
 
Cordialmente,  

Alicia Oliveras 
Alicia Oliveras, RAD RTS 
Directora, AXDA 


