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Reglamento para alumnas de ballet
Ciclo escolar 2019-2020
ARTDEHUI
ARTDEHUI le da la más cordial bienvenida comprometiéndose a brindarle servicio con calidad humana y clases que
satisfagan sus necesidades artísticas, recreativas físicas y psico-emocionales de manera integral y con profesores altamente
capacitados.
Es importante para mejor convivencia y desarrollo de las clases seguir un reglamento que establezca todas las cuestiones
administrativas y que regule el comportamiento.
De la manera más atenta, le pedimos que lea éste completamente antes de que en su hoja de inscripción firme la responsiva
del presente, pues sólo a través de lo establecido aquí podrá realizar aclaraciones.
I.- Generalidades Administrativas
1.- Las anualidades y/o mensualidades no incluyen costos adicionales como uniformes, exámenes, vestuarios y
presentaciones, NO son rembolsables, transferibles ni tienen la capacidad de extenderse por periodos largos. En
Anualidades los meses no son recorribles en caso de falta.
2.- No existen periodos de baja temporal, sólo en casos de extrema enfermedad y con justificante médico se harán
excepciones sometidas a evaluación por él comité administrativo , en otro caso no habrá descuentos en las colegiaturas
debido a faltas. En un periodo mayor a un mes de falta un periodo se cobrará un cuota de reincorporación de $600 y la
colegiatura correspondiente al mes de regreso. En caso de desear su baja le agradecemos notificarla con 15 días de
anticipación solicitando formato de baja.
3.- La asistencia a clases es responsabilidad del alumn@ (en todas las disciplinas) no existen reposiciones por faltas, ni
cambio de días.
4.- Se le recuerda que están participando en clases grupales y que el interés del maestro es el bien común, por lo que en
clases se buscará que los grupos avancen conjuntamente para lograr los objetivos propuestos. Si requiere de atención
especial o desea un mayor nivel puede preguntar por nuestras clases particulares. Los grupos no se dividirán hasta que
no haya el número adecuado de participantes para cada grado siendo un mínimo de 6 alumnas o cuando se rebase el máximo
contemplado que es de 20 alumnas.
5.- El tiempo efectivo minutos de clase es de 55 minutos salvo preschool que es de 45 minutos. Por lo que se solicita su
puntual asistencia para recoger a sus pequeñas ya que ni maestras ni administrativos se harán responsables después de 10
minutos de terminada la clase.
6.- La información necesaria y los comunicados referentes a cada clase le serán enviados vía whats app, le agradecemos
tener un numero actualizado y estar pendiente de los grupos que solo publicara cuestiones relativas a la academia. Evite
hacer mal uso del grupo y apoye siempre confirmando de enterado.
7.- Trabajamos con calendario SEP por lo que días feriados serán iguales que los de los colegios y no existirán reposiciones,
también se consideran los mismos periodos vacacionales (Ya que es importante para los pequeños salir de la rutina diaria).
En vacaciones de verano hay curso dando precio especial a las alumnas de la academia
a) La programación de actividades considerando Calendario SEP quedan establecidas de la siguiente manera:
- 30 de octubre Tradicional Halloween, una fiesta de - Febrero/Marzo: Exámenes RAD Les recordamos que no
disfraces para los niños en la academia.
tenemos inferencia en el día y fecha y que dependemos de
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- 25-octubre al 10 de Noviembre: Pagos exámenes RAD. Londres para la ejecución; si le interesa le sugerimos no
Si la niña ha conseguido el nivel técnico requerido, recibirá programar viajes en este periodo.
invitación. Los criterios para la presentación de examen
aparecen en la sección de ballet.
- Clases públicas 2° periodo Se programarán de acuerdo
con la fecha de examen
- 21 al 24 de octubre: Clases públicas
- Presentación de fin de Curso Fecha entre el 1ro y 15
- 27 al 30 abril 2020: Clases (mama/papa)-hijas (os).
julio
b) Los días de asueto para ciclo escolar 2019-2020
Ø
Ø
Ø
Ø

Lunes 16 de septiembre
Lunes 18 de noviembre
Lunes 3 de febrero
Lunes 16 de marzo

Ø Sábado 2 de mayo
Ø Martes 5 de mayo
Ø 15 de julio Fin de cursos

c) Los periodos vacacionales de este ciclo escolar serán:
ü Vacaciones decembrinas Lunes 23 de diciembre al martes 7 de enero y el Regreso a clases: Miércoles 8 de enero.
ü Vacaciones Semana santa y Pascua Lunes 6 al 17 de abril. Regreso a clases: lunes 20
7.- Se realizan 12 pagos anuales 1 reinscripción anual y 11 meses (julio-agosto es uno), abril y diciembre se pagan
completos. La reinscripción puede variar de acuerdo a la promoción establecida en el mes. Debe estar al corriente del ciclo
escolar anterior para poder continuar con nosotros
8.- La colegiatura se deberá pagar los primeros 10 días del mes, después de este día se cobrarán $50 pesos por cada 5 días
de retraso. El descuento de pronto pago es de 20 pesos y solo se respeta si el pago es en efectivo los primeros 3 días del
mes, si se atraviesa fin de semana este tendrá que realizarse vía transferencia. En colegiaturas con descuento por promoción,
hermanos, o madre e hija, no aplica el descuento de pronto pago. No hay descuentos en pagos con tarjeta y en caso
especifico de precio de promoción o servicios ajenos a la clase (pagos de examen/festival) se aplicará el cargo del 4%.
9.- Es indispensable adquirir el uniforme en la academia ya que no se permiten diferentes colores, formas o estilos, se
aceptara el ingreso a salón a menos que no esté disponible para su adquisición inmediata, el tiempo de entrega después del
pago total de este es de mínimo un mes, en el cual es permitido otro tipo de prendas; después de la entrega del mismo no se
acepta ingreso a exámenes, clases públicas y/o regulares sin él. Al costo de uniforme se le aplicará un cargo del 4% al no
ser en efectivo.
12.- En todas las disciplinas la participación a eventos es opcional; el no participar no le exime de aceptar las condiciones
y ajustes para el éxito de la actividad que serán de acuerdo con las necesidades del grupo y requerimientos que cada profesor
considere prudentes. No habrá devolución de ningún pago si decide cancelar su participación en el mismo y en caso
de no estar cubierto completamente necesitará liquidarlo antes de su baja.
12.- Grupos menores de 3 alumnos podrán desaparecer y las alumnas podrán integrarse a otro horario o disciplina.
13.- Una actividad física, artística y deportiva siempre puede generar riesgos, nuestras instalaciones están acondicionadas
para la práctica segura de la danza, por lo que al firmar el reglamento exime de cualquier responsabilidad a ArtDeHui y sus
encargados en caso de un accidente.
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II.- Requerimientos y comportamiento en instalaciones y aula
1.- La relación maestro- alumno, alumno –maestro debe ser ante todo con respeto.
2.- Dejar credencial sobre el escritorio a la llegada del alumno, de esta manera pasaremos asistencia.
3.- Las clases son a puerta cerrada para promover la individualidad de las pequeñas. Sólo se permite acceso a padres en la
primera clase de las niñas menores de 5 años y sólo por un lapso de 15 min. Y en la clase de prueba. Después de esto
sólo se brindará acceso en las clases públicas. De esta manera apreciará mejor los avances de sus pequeñas.
4.- La estancia de los padres en la recepción solo es permitida en clases regulares, siempre y cuando estén en silencio. Para
la entrega de sus hijas solicitamos abandonen la recepción con el fin de tener un mayor manejo y control de las pequeñas y
evitando aglomeraciones en las instalaciones.
5.- En eventos especiales, exámenes, sesión de fotos, ensayos generales, no es permitido el acceso a los papas a las
instalaciones (recepción)
4.- Traer el uniforme/material requerido para su clase (el cual se describe más adelante para cada disciplina).
5.- La tolerancia máxima de entrada son 15 min, después del tercer retardo el profesor puede elegir entre no dejar pasar al
alumno o permitirle el acceso sin tomar la clase.
6.- No se permite el acceso de jugos Tetrapak o algún líquido con popote, se sugiere mandar agua sin endulzante debido
a que los accidentes suelen suceder y el agua con azucarada genera mayor suciedad en el piso y en el uniforme no sólo de
sus hijas si no en el de las compañeras.
7.- No se permite traer accesorios extras o diferentes del uniforme. (coronas, faldas, tutús) al menos de que éste se haya
solicitado, en la clase para algún ejercicio especial.
8.- Evite permitirles a sus hijos traer juguetes, cualquier daño o pérdida será responsabilidad del alumno. (Sólo cuando
sean solicitados por el maestro(a) para alguna actividad especial)
9.- No se permite mascar chicle, ni comer durante las clases
10.- Los alumnos no pueden entrar al aula antes de su clase, ni se les permite quedarse después de esto, ayúdenos con
la puntualidad para dejar y recoger a sus hijas (os)
11.- El baño es uso exclusivo para los alumnos que están dentro del aula no se permiten interrupciones para entrar a éste.
III.- Requerimientos específicos
1.- La participación en eventos es opcional. No se está obligado a participar sin embargo cualquier cambio necesario en
función del éxito de la actividad tendrá que ser acatado con responsabilidad y compromiso.
2.- Los exámenes son los que nos distinguen como academia y avalan nuestro nivel y el de sus hijas por lo que es
recomendable participar, de no hacerlo es importante estar consciente de que su hija no cambiara de nivel al termino de
ciclo escolar; se pagan en noviembre, por medio de invitación a las alumnas que hayan cumplido los requisitos y que tengan
el nivel técnico, así como la madurez, comportamiento y disciplina adecuados para participar en éste.
3.- Si no se cumple el mínimo de alumnos requeridos para hacer los exámenes en la academia se realizarán en una sede
externa y que se van a realizar mínimo 4 ensayos fuera de la academia a los cuales será obligatorio asistir.
4.- No hay fecha definida para los exámenes pueden oscilar entre febrero y marzo por lo que, si están interesados les
sugerimos no planear vacaciones en esos meses, las cuotas de los exámenes no son rembolsables por ningún tipo de
motivo. Son situaciones con un organismo independiente a nosotros por lo que no tenemos inferencia ni capacidad de hacer
cambios de días, fechas u horarios asignados. Los resultados deben pasar a administración para recogerlos personalmente y
firmar de recibido.
5.- Los alumnos de nuevo ingreso, se colocan en nivel de acuerdo a su edad, podrán presentar examen si cumplen los
requisitos indispensables para este.
Los requisitos para examen son:
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a.
b.
c.
d.
e.

Tener la edad mínima requerida para el nivel
Venir el número máximo de horas a la semana que se disponga en su nivel.
Venir a los ensayos extras que el profesor convoque, incluyendo ensayos con pianista.
Tener el 90% de asistencia desde el inicio del ciclo escolar.
Tener el nivel técnico que el nivel a presentar requiera.

5.- Para las presentaciones aplica lo mismo que para los exámenes, si su hijo no participa, se tendrá que adaptar a
los horarios de clase, cancelaciones y/o movimientos requeridos por ensayos generales.
6.- Si debido a las inasistencias del alumno no hay seguridad en su ejecución y afecta el trabajo armonioso de los demás
compañeros el maestro puede elegir que el alumno no se presente. Evítenos las molestias.
7.- Asistir a clases con uniforme y material completo:
a. Todas las alumnas deberán presentarse con chongo, sin alhajas y su uniforme completo. Los aretes no son
permitidos en presentaciones ni exámenes.
b. Preeschool, preprimary y primary: Leotardo manga corta, falda de pétalo, zapatillas piel suela corrida sin cintas,
calceta rosa. Color varía según el grado.
c. Primero a quinto: Leotardo, zapatillas piel suela corrida sin cintas, calcetas (Grado 1-3) mallas rosas (Grado 4-5),
zapatos y faldas de carácter. Además del “prop” especial de cada baile. Color y prop varía según el grado
d. Sexto a 8vo: leotardo del color que la alumna escoja de tirante delgado con pinzas, falda de gaza y mascada del
mismo color, zapatillas, mallas, zapatos y falda de carácter.
e. Inter found a Adv. 2: Leotardo negro, mallas rosas, zapatillas, demi point, y point.
f. Es importante que las alumnas no usen faldas de ensayo ni calentadores que impidan la observación de la
colocación.
g. En presentaciones y examen sin fleco y con red (no chongueras)
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