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Estimada familia:  

 

 

Nos es muy grato daros la bienvenida a nuestro 

centro y que seáis partícipes de nuestro proyecto 

que tiene como misión hacer crecer a la persona 

por medio de la danza y la cultura.  

 

 

Dando valor al esfuerzo, al trabajo común y al 

progreso personal de cada alumno. 

 

 

Se abre un nuevo curso lleno de proyectos que 

nos hará soñar a todos.  

 

 
De nuevo agradeceros la confianza que 

depositáis en nuestro equipo. 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 CALENDARIO CURSO 2018-2019 

 
 

Comienzo: 17 de septiembre 2018 

Fin de curso: 28 de junio 2019 

En junio  FESTIVAL DE FIN DE CURSO. 

 

 

Vacaciones Navidad  

Desde el día 24 de diciembre de 2018 hasta el 7 de 

enero de 2019, ambos inclusive.  

 

Vacaciones Semana Santa  

Desde el día 15 al 22 de Abril de 2019, ambos 

inclusive.  

 

Verano: 

Del 1 al 12 julio 2019 se realizar talleres intensivos  

para mejorar el nivel de nuestros alumnos. Invitando 

a otros profesionales o haciendo actividades nuevas 

en ciertas ocasiones. 

 

 

En Agosto el centro permanece cerrado. 

En semana santa y primeros de septiembre también 

se realizan dichos talleres para los alumnos más 

aventajados o alumnos que preparan su carrera de 

danza.  

 

 



                                       

Días Festivos  

 

12 de octubre: Fiesta Nacional.  

1 de noviembre: Todos los santos.  

6 de diciembre: Día de la Constitución.  

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.  

5 de febrero: Fiesta Local. Santa Águeda. 

1 de mayo: Fiesta del trabajo. 

31 de mayo: Día de Castilla la Mancha. 

21 de junio: Fiesta local Fiestas mayores de 

Villanueva de la Torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

1. NORMAS 

 

• La dirección se reserva el derecho de admisión. 

 

• Matricula: 

Se paga 1 vez por curso académico para reservar  la 

plaza del alumno. Si el alumno deja de pagar la cuota 

mensual, pierde este derecho, dejando su plaza a otro 

alumno de la lista de espera.  

Dicha matricula otorga descuentos en las actividades 

extras que realiza el centro como talleres, cursillos y 

demás eventos. 

Las personas que tengan abonadas todas las 

mensualidades + cursillo de verano tienen matrícula 

gratis para el curso siguiente. 

 

 

 

• Mensualidades: 

Los meses se abonaran en su totalidad, salvo sept. 

Que se inician las clases a medio mes. 

Las bajas deben notificarse el mes anterior  (con 10 

días de antelación).  

El calendario académico se regirá por el calendario 

escolar de Villanueva de la Torre. 

La no asistencia al centro por cualquier motivo 

(enfermedad u otros) no exime de abonar el importe 

que corresponda.  

 

 



                                       

• Como acudir a clase: 

Es muy importante acudir aseados, con el uniforme  

de cada disciplina y calzado específico. 

NO  se permite dar clase con calzado de calle. 

No se admiten móviles en las clases y en el vestuario 

tendrán que estar en silencio. 

 

• No traer nada de valor. Para evitar extravíos, 

pérdidas o robos. En caso de los niños no traer 

juguetes. 

 

• Las clases de los más pequeños no se podrán dar 

con menos de 4 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ante cualquier duda hablar con el profesorado o la 

dirección, pidiendo una cita para no interrumpir el 

desarrollo de las clases o entrando en los periodos  

de intercambios de clase sin son cosas muy  precisas. 

 

 

 

 

 



                                       

2.1 Entrada y salida del centro 

 

Durante las clases, sólo pueden acceder al centro los 

alumnos y los padres que tengan alguna cita o gestión 

que realizar en Oficina.  

 

Los alumnos más pequeños sólo saldrán del centro 

cuando sus padres o personas autorizadas estén en la 

puerta del centro. 

 

Los alumnos que necesiten salir  fuera del horario 

habitual de la clase tendrán que ser recogidos por sus 

padres o personas autorizadas, en oficina, con previo 

aviso. 

 

Para mantener el orden de las clases: 

Los alumnos  de Street Dance deben entrar 

puntuales a la escuela.  

Los alumnos de Ballet, Flamenco o Danza Española 

deben entrar 10 minutos antes de su clase para 

cambiarse en los vestuarios. 

 

La puntualidad y el orden son muy importantes para 

el buen funcionamiento del centro. 

 

Los alumnos seguirán siempre las indicaciones de los 

responsables o profesores para regular la entrada en 

aulas y vestuarios. 

 

 



                                       

2.2 Cuidado del centro 
 

Para que Studio79 sea un centro artístico-educativo 

donde todo el mundo se sienta a gusto, deben 

cuidarse: 

 

La limpieza del calzado en la clase. 

 

El orden y la limpieza en las zonas comunes, sobre 

todo en los vestuarios y cuartos de aseo. 

 

Dentro del centro se evitará comer. 

 

Tampoco se fumará en ningún espacio del recinto. 

 

Los desperfectos o roturas ocasionados por una 

actitud inadecuada deberán ser restituidos o 

abonados por el alumno responsable con la finalidad 

de fomentar un uso correcto del material y todas las 

instalaciones del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

2.3 Faltas de asistencia o compromiso. 
 

Cuando un alumno falte por enfermedad o cualquier 

otra causa grave se debe comunicar.  

 

Las faltas reiteradas de asistencia, retrasos y salidas 

antes de la hora pueden generar un bajo rendimiento 

del alumno y  en ocasiones del propio grupo. 

 

En ningún caso, salvo fuerza mayor, se debe de faltar 

a clase. Se puede acudir a clase como oyente. 

 

Nuestros alumnos deben de acostumbrarse  a 

planificarse su tiempo de estudio. Con una buena 

organización es posible estudiar sin faltar a clase.  
 
 
Las clases de los más pequeños no se podrán dar con 

menos de 4 personas.  

 
 
La no asistencia al centro por cualquier motivo no 

exime de abonar el importe que corresponda.  

 
 
 
 
 
 
 



                                       

2.4 Uso de los teléfonos móviles  
 
Estos dispositivos deben de estar en silencio para 

crear un clima de concentración, serenidad y por 

supuesto, de compañerismo y respeto hacia los 

demás. 

 

Studio79 no se hace responsable de las posibles 

pérdidas, roturas u otras circunstancias. 

 

Al propio tiempo, todos somos conscientes del mal 

uso que se puede hacer de estos medios en términos 

legales. Es por ello que está completamente 

prohibida la realización de grabaciones de las clases y 

la difusión de las mismas por parte de profesores, 

alumnos y padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

FESTIVALES, ACTUACIONES Y 
CONCURSOS DE DANZA 

 

 

1. FESTIVAL FIN DE CURSO 

 

El mayor proyecto que realiza la escuela es el gran 

Festival de Fin de Curso. 

 

Lo realizamos todos los años y en él se muestra el 

trabajo y los avances de todos los grupos. 

 

Se alquila un teatro junto a la contratación de técnicos 

y se realiza un festival con formato profesional, para 

que nuestr@s artistas vean como es el trabajo real 

desde dentro. 

 

Se contrata a un equipo profesional de video y 

fotografía. 

 

Al ser empresa privada no recibimos ayudas ni 

subvenciones,  por lo que este coste lo cubrimos con 

la venta de entradas. 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

2. ACTUACIONES 
 
Durante el curso Studio79 mueve a sus alumnos para 

que realicen actuaciones en residencias, fiestas de 

pueblos y diversos eventos para coger “tablas” es 

decir, experiencia. 

 

También hacemos actuaciones profesionales a los 

que los alumnos de mayor nivel acceden. 

 

 

 

 

3. CONCURSOS DE DANZA 
 

Desde Studio79 no somos muy partidarios de los 

concursos, ya que creemos que no es un buen 

ambiente de aprendizaje. 

 

Pero a veces surgen grupos y/o coreografías que 

merecen la pena presentar en estas competiciones.  

Cuando el Grupo está comprometido y 

consideramos que emocionalmente es maduro y 

además la Coreografía tiene un nivel considerable se 

hace una excepción y nos presentamos a concurso.  

 

Todo este trabajo es extraordinario y está fuera del 

horario laboral de los docentes. 

 

 



                                       

4. EXAMENES DE DANZA  
 

Es posible que los niños o niñas que estudien danza 

en cualquiera de sus variantes  no presenten de 

inmediato cualidades para ellas, pero estas pueden 

surgir más adelante o incluso de adultos.  

 

Entre los 8 y 10 años es lo más adecuado para 

comenzar los estudios de danza de una forma seria. 

 

Nuestros alumnos obtendrán  un diploma privado 

que certifica la calidad de nuestra enseñanza. Somos 

conscientes que esta titulación no puede equipararse 

nunca a un Conservatorio. 

 

Este método de exámenes asegura  un mejor 

aprendizaje en danza y se logra un avance mucho 

mayor que si no existieran este tipo de pruebas. 

Studio79 con su directora Montse Urbaneja Vindel, 

bautizada como Montse Vindel por la “Tati”, tiene 

gran experiencia en este campo, más de 16 años. 

 

A partir del curso 2015/2016 Studio79 pone en 

marcha su propio plan de estudios.  

Hemos contado con profesionales como: la gran 

bailaora Inmaculada Ortega, la bailaora  Jennifer 

Benavides, la bailarina Raquel Alarcón que además 

es Profesora de Técnicas de danza española, 

Metodología y Didáctica para la Enseñanza de la 

Danza Española y del Taller de Interpretación de 



                                       

Danza Española en el Conservatorio Superior de 

Danza Mª de Ávila., Maximiliano Rebman gran 

bailaor y Maria Rosa Ruiz Celaá Vicedirectora del 

Conservatorio Superior de Danza Mª de Ávila de 

Madrid. Obteniendo magníficas notas y felicitaciones 

por el trabajo realizado. 

 

 

Los alumnos que opten a estos exámenes tendrán un 

seguimiento de asistencia, progresos y 

comportamiento durante el curso. 

 

Se presentarán los alumnos que estén preparados, 

según el criterio de sus profesores o maestros. 

 

Podrán elegir entre: 

• Carrera de flamenco 

• Carrera de danza española  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

CRECIMIENTO POSITIVO 
 

Atendiendo a las necesidades de nuestro alumnado, 

periódicamente se realizan unas charlas coloquio 

enfocadas al desarrollo emocional y profesional. 

 

En ellas se trabaja técnicas de automotivación, 

superación, crea una actitud positiva y constructiva 

ante los retos de la danza que en definitiva son 

sinónimos a los retos de nuestra vida. 

 

Estas charlas surgen a partir de la etapa adolescente 

en adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

OFICINA 
 

La atención de Administración para los padres será 

de lunes a jueves, de 17:30 h. a 20:00 h. Intentad 

evitar los cambios entre clase y clase por favor. 

 

Por las mañanas se podrá atender bajo cita previa. 

 

Cualquier  baja deberá ser notificada preferiblemente 

en persona o en su defecto por teléfono antes del día 

20 del mes anterior.  

 

Los recibos por banco se pasarán a cobro entre el día 

uno y siete de cada mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

UNIFORMES 
 

 

El uniforme es obligatorio para todos los alumnos de 

danza clásica y española. Y se adquiere en la escuela. 

 

 

Os recomendamos que encarguéis vuestras prendas 

antes de comenzar el curso. 

 

Hay que vestirse con corrección y limpieza. 

Encontrarnos guapos nos hace trabajar y sentirnos 

mejor. 

 

Es importante tener todas las prendas marcadas con 

nombre del alumno.  

 

 

La uniformidad en la clase hace posible que el 

maestro trabaje y vea bien el cuerpo, no podemos 

olvidar que la danza trabaja con el cuerpo y hay que 

colocarlo bien. Este trabajo a parte de hacer bailar a 

nuestros niños hace que cojan buenas posturas y 

evitemos dolores posturales o lesiones futuras.  

 

 

STREET DANCE- BREAK 
Zapatillas deportivas específicas (suela limpia) y ropa 

deportiva limpia. 
 



                                       

✓ El uniforme debe ir siempre completo, limpio, 

marcado y en buen uso. Se compra en la escuela. 

✓ El pelo, limpio y peinado con recogido en caso 

de la danza clásica o española 

✓ Pendientes pequeños o muy cortos. 

✓ No se pueden usar relojes, collares, ni pulseras o 

anillos durante las clases para evitar lesiones. 

✓ Bajo el mayot no se usa ropa interior, ya que es 

como un bañador. La ropa interior nos limita 

movimientos por incomodidad y visualmente no 

es estético. 

 

 

 

BALLET Estilizada 

de zapatilla 

BOLERA 

Estilizada de 

zapato 

C.ESPAÑOL 

FLAMENC 

Medias 

ballet 

Medias 

ballet 

Medias ballet Medias 

ballet 

Mayot 

uniforme 

de la clase 

Mayot 

uniforme 

de la clase 

Mayot 

uniforme de 

la clase 

Mayot 

uniforme 

de la clase 

Zapatillas 

carne 

Zapatillas 

carne 

Zapatos  Zapatos  

 Falda de 

bolera 

uniforme 

Falda de 

flamenco 

uniforme 

Falda de 

flamenco 

uniforme 

 Castañuelas Castañuelas  

 
 



                                       

 
 

DIRECCION EJECUTIVA 
Raúl Vicente 

 
DIRECCION ARTÍSTICA  

Montse Vindel 

 
 

PROFESORA DE DANZA ESPAÑOLA 

Montse Vindel 

 
 

PROFESOR DE BALLET 
Javier Ortiz García 

 

-------------------------------------------- 

PROFESOR ARTES MARCIALES Y 
CRECIMIENTO POSITIVO 

Raúl Vicente 

------------------------------------------- 

 

PROFESORA DE STREET DANCE 
Cristina Gª Moreno 

 

 


