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BIENVENIDOS

Nuestra escuela de verano te permiten desarrollar tus habilidades al conocer nuevos estilos de baile y 

actuación o especializarte en programas de entrenamiento completo y de alto rendimiento.  Diseñado para una
diversidad de edades y metas de estudio en verano.  Contamos con programas para niños desde 2 años y medio 
hasta adultos; también con programas de estudios intensivos en el que se complementan diversos estilos de 
danza, otros géneros relacionados vocabulario y hasta la oportunidad de adquirir habilidades de liderazgo
mediante el estudio en el volutariado pedagógico.

En el 2019, contaremos con programas de Verano con progresiones en cada grado desde los niveles infantiles,
mediante la introducción del siguiente nivel.  Además, contaremos con estudios de repertorio clásico con el 
estudio de Giselle y Paquita en los programas juveniles principiantes y avanzados, a través de los programas de 
la Royal Academy of Dance, Discovering Repertoire.  

Este verano estaremos comenzando con el primer RAD Intensive Examination Syllabus Course, donde los
candidatos a examen este año, se preparan 8 días para su presentación de su examen de Ballet; con ello, 
tendremos la primera visita de la examinadora de la Royal Academy of Dance para los candidatos ya listos para 
presentar su examen de Ballet.  Adicional, estamos muy contentos de anunciar que estaremos incluyendo este
verano la 2da orientación para los exámenes de la Royal Academy of Dance a celebrarse en el verano 2020 en
nuestra institución; será una nueva experiencia de crecimiento para los alumnos; podrás solicitar tu cita de 
orientación durante el Verano comunicándote a la administración.  

Profa. Alicia Oliveras, RAD RTS

Profa. Alicia M. Oliveras García, RAD RTS

La Maestra Registrada de la Royal Academy of Dance (RAD), Alicia Oliveras García; será uno de los recursos
medulares en el ofrecimiento del Summer School.  La maestra posee más de 10 años de experiencia en el campo de 
la enseñanza y trae a su escuela la oportunidad de desarrollar a los alumnos mediante el método progresivo de la 
RAD, reconocido a nivel mundial. Con este recurso los alumnos, tanto féminas como varones, contarán con la 
calidad de enseñanza que garantiza el ser impartida una clase por una maestra registrada del sistema británico, 
quien posee las actualizaciones más recientes de los silabarios nuevos de la RAD y  posse estudios posteriors 
mediante Continuing Professional Development (CPD) en los temas de Introducción a la Música para la Danza.

"Una ganancia para todos los alumnos al estudiar bajo las calidades de la Royal Academy of Dance."



CATEGORÍAS Y TARIFAS
SUMMER SCHOOL 

*Todos los programas y cursos requieren estar matriculado. Para tarifas y ofertas de matrícula puede visitar nuestra página www.axdapr.com. Para tarifas
mensuales regulares o con ofertas de familia, refiérase al tarifario en nuestra página web.  Las ofertas en programas son al tomar todos los cursos y se requiere un 
depósito de $55 para los programas Baby Summer I y II, Kids, Teen, Junior y Senior Summer Intensive y Adult Summer.  Para la descripción de programas y objetivos
de estudios visita nuestra página web y selecciona Summer School. 

Programa Mommy 
and Me 
I

Mommy 
and Me 
II

Baby
Summer I

Baby 
Summer II

Kids 
Summer

Teen 
Summer

Junior 
Summer 
Intensive

Senior 
Summer 
Intensive

Adult 
Summer

Edad 2 ½-3 4 5 6 7-9 10-12 13+ 14+ 18+

Nivel Básico Básico Principiante Principainte Principiante-
Intermedio

Principiante-
Intermedio

Principiante Intermedio-
Avanzado

Principiante
-Intermedio

Cantidad de Clases
por Semana y/o Hrs. 
Contacto

1 1 4 4 12 12 13 16 5

Costo
Mensual

Desde
$45*

Desde
$45*

$120 $120 $165 $165 $175 $195 $135

Ensayo de 
Producción

n/a n/a 1-2 horas 
adicional

1-2 horas 
adicional

1-2 horas 
adicional

1-2 horas 
adicional

1-2 horas 
adicional

1-2 horas 
adicional

1-2 horas 
adicional

Cuota de 
Producción

n/a n/a 2 pagos
$45

2 pagos
$45

2 pagos
$45

2 pagos
$45

2 pagos
$45

2 pagos
$45

2 pagos
$45

http://www.axdapr.com/


Alicia Extreme Dance Academy
Más información:

Para separar tu espacio y obtener más información de cada programa y eventos
de AXDA visita:

www.aliciaextremedanceacademy.com www.axdapr.com

Mantente informado sobre nuestros cursos suscribiéndote a nuestro AXDA News 
Email List en nuestra página web.

The Outlet Mall, 2do nivel, Edif. Caribbean Cinemas, Canóvanas, Puerto Rico

P.O. BOX 2201, Canóvanas, Puerto Rico, 00729  

787-256-7717    Correo Electrónico: info@axdapr.com

Facebook: Alicia Extreme Dance Academy

Twitter: axdapr

Instagram: axdapr

La información en este y cualquier otro opúsculo/noticias impresas o electrónicas
son correctas al momento de la publicación. Recuerde que cursos pueden ser
añadidos con fechas, horarios y detalles con cambios en cualquier momento. 

Visita nuestra página web para obtener la información más actualizada. 

AXDA es una marca registrada del Departamento de Estado de Puerto Rico.  
Alicia Oliveras es una Maestra Registrada del sistema británico para la enseñanza
del ballet, de la Royal Academy of Dance; por ello, tiene la autorización de para la 

utilización del Logo de la RAD como parte de su práctica profesional. 

http://www.aliciaextremedanceacademy.com/
http://www.axdapr.com/
mailto:info@axdapr.com

