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ALICIA EXTREME DANCE ACADEMY 

28 de abril de 2022 
 
Estimada: Comunidad Escolar 
 
Asunto: Receso Académico de un Día en Celebración del Aniversario #15 
 
Saludos 
 
Estamos de fiesta en el mes de mayo 2022, AXDA celebra 15 años de servicios educativos.  
Estamos muy orgullosos, por todos los progresos que nuestra institución ha logrado a lo largo 
de los años y continuamos en proceso de transformación al desarrollo de programas a nivel 
profesional.  Por ello, les informamos que el próximo jueves, 5 de mayo de 2022 estaremos 
cerrados en receso académico como parte de la celebración del aniversario de AXDA; por ello, 
este jueves no ofreceremos clases ni abriremos las facilidades.  

Reposiciones de Clases Grupales 
 

Clase Fecha de Reposición Horario de Reposición 
Ballet Pre-Puntas  Miércoles, 11 de mayo de 2022 4:30 pm 

Ballet Principiantes Jueves, 12 de mayo de 2022 5:00 pm 
Jazz Juvenil Miércoles, 11 de mayo de 2022 6:30 pm 

Composición Coreográfica I Sábado, 14 de mayo de 2022 5:15 pm  

Ballet Pre-Profesional Variaciones Martes, 10 de mayo de 2022 8:15 pm 
*Las reposiciones serán en el formato de clase que tienen, es decir, si es virtual o presencial, así 
mismo será su reposición.  

Reposiciones de Clases Privadas 
 

Clase Fecha de Reposición Hora de Reposición 

Ballet: Privada - Diana Castellano 
Profa. Alana Santiago 

Martes,  17 de mayo de 2022             8:15 pm 

Salsa: Privada - Gabriel Maldonado 
Profa. Alana Santiago 

Sábado,  14 de mayo de 2022             1:00 pm 

Canto: Privada - Jeriel Vázquez 
Prof. Alek Concepción 

Jueves, 12 de mayo de 2022  
 

7:15-8:45 pm  
(30 min adicionales a su clase regular) 

Jueves, 19 de mayo de 2022 
 

7:15-8:45 pm  
(30 min adicionales a su clase regular) 

*Las reposiciones serán en el formato de clase que tienen, es decir, si es virtual o presencial, así 
mismo será su reposición.  
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