AXDA

Horario Especial
Sábado, 18 de septiembre de 2021
Felicitamos al AXDA Dance Company quien ha sido contratado para un evento privado y
nuestro personal académico se estará movilizando al servicio especial solo por ese día. A
contiuación les exponemos como estaremos organizando los cursos y ensayos que se requieren
de movimiento de fecha y/o horario:
Cursos:
Los únicos cursos que se verán movilizados son los siguientes:
Curso
Ballet Juvenil Principiante
Sábados 5:15 – 6:15 pm

Reposición
Martes, 21 de septiembre de 2021
5:00 – 6:00 pm

Detalles
Usted selecciona si la
reposición la desea
presencial o virtual.

Clase Privada de Ballet
Grado 2
Yeslian Natal

Se consultará la disponibilidad de
la profesora y de la alumna para la
recoordinación.

N.A

Ensayos de Producción:
Los ensayos serán adelantados de horario, puesto que tendremos salones disponibles.
Horario
Salón 1
5:15 pm – 5:35 pm Ballet Infantil
(20 min)

Baby Ballet (edad 5)
Ballet Pre-Infantil (edad 6-7)

Horario
5:15 pm – 5:45 pm
(30 min)

Salón 2
Teatro
Iniciando a partir
del sábado,
11/sept/2021

Ballet Infantil (edad 8-9)
5:35 pm – 5:55 pm Infantil/Teen Estilos Modernos
(20 min)
Jazz
Hip Hop
Trucos Acrobáticos
Composición Coreográfica I
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AXDA
5:55 pm – 6:25 pm Ballet Teen a Juvenil-Adulto
(30 min)
Ballet Teen (edad 10-12)
Ballet Juvenil Principiante
(edad 13 +)
Ballet Juvenil Intermedio a
Pre-Profesional (edad 14+)
6:25 pm – 6:55 pm Juvenil-Adultos Estilos
(30 min)
Modernos
Jazz
Hip Hop
Salsa
Trucos Acrobáticos
Mind and Body Wellness
Composición Coreográfica II
AXDA Dance Company

El acceso a sus ensayos será como de costumbre presencial, llegando 20 min antes y virtual desde su
cuenta en línea, lo único que entran en el horario anteriormente expuesto.
Comunícate para que puedas coordinar las reposiciones, en caso de que estudies de forma grupal o
tomes clase privada en las dos secciones que requieren movimiento de fecha de curso.
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