NORMAS Y BIENVENIDA A LA ESCUELA
CURSO 2015-2016
Apreciados padres y madres:
El Ayuntamiento de Calvià y el equipo educativo quiere darles la bienvenida a las
actividades de danza de Es Generador, que se llevarán a cabo desde el mes de octubre
hasta el mes de junio

-Recordad que no está permitido comer ni beber en todo el edificio, sólo se permite en
la zona “Carburante”, situada en la planta baja, donde están las máquinas de comida y
bebida.
-Los y las alumnas que tengan clase a última hora, podrán bajar con el profesor/a al
hall a esperar que vengan a recogerlos. Los y las alumnas no podrán salir del edificio si
no se ha entregado al profesor/-a una autorización paterna/materna en la que se especifique el permiso para salir o la recogida del alumno/-a por otra persona
El horario de Es Generador es:

Nuestro objetivo es potenciar la danza en el municipio de Calvià.
Esperamos cubrir sus expectativas y que disfruten con las actividades.
A continuación exponemos unas normas que los y las alumnas han de seguir para el buen
funcionamiento de las actividades.
- Imprescindible asistir a clase con la vestimenta y peinado adecuado (que se especificará
más adelante en las diferentes disciplinas).
-Se pide PUNTUALIDAD, tanto a la llegada como a la salida de los y las alumnas, ya que
los profesores y profesoras son responsables de sus alumnos hasta que los entreguen a
los padres y madres o personas autorizadas y muchos de ellos han de acudir a otros
centros a dar más clases.
- A partir de los 6 años, es conveniente que los y las alumnas se cambien solos el vestuario,
de esta manera ayudaremos a que nuestros hijos e hijas sean más autónomos.
-Los padres, madres o tutores de los y las alumnas han de acompañar a sus hijos e hijas a
la clase respectiva. Durante la espera dispondrán de la biblioteca (horario: lunes, miércoles
y viernes de 16 a 21 horas) y del hall del edificio. Igualmente, tendrán que subir a
recogerlos a la misma aula cuando finalice la clase.
-Por la seguridad de todos los usuarios y especialmente de los más pequeños, hemos de
evitar que los niños corran por el interior del edificio de Es Generador sobretodo en patines,
triciclos u otros vehículos infantiles, que suban y bajen solos por el ascensor o que jueguen
por los pasillos

Mañanas: martes y jueves de 10 a 14 h.
Tardes:
de martes a sábado de 17 a 21 h (mes de septiembre)
de lunes a sábado de 16 a 21 h (de octubre a junio)
-Para favorecer el rendimiento de los y las alumnas no se permitirá a los padres y madres ver las clases. En momentos puntuales se organizarán sesiones de puertas abiertas que permitirán ver el progreso de vuestros hijos/-as.
-Los y las alumnas no han de traer objetos como relojes, juguetes…
-Los y las alumnas tendrán que justificar las ausencias a los profesores/-as.
-El plazo de inscripción para formar grupos a principio de curso es del 3 al 25 de
septiembre de 2015. Durante todo el curso se pueden apuntar si hay plaza.
CALENDARIO DE LOS DIAS QUE EL CENTRO PERMANECERÁ
CERRADO
12 de Octubre – Fiesta Nacional
2 de Noviembre – Lunes siguiente al día de Todos los Santos
7 de Diciembre – Lunes siguiente al día de la Constitución
8 de Diciembre – Inmaculada Concepción
29 de Febrero- Fiesta Escuela Unificada
1 de Marzo- Día de les Illes Balears
NAVIDAD: del 23 de diciembre al 7 de enero (ambos incluidos)
PASCUA: del 24 de marzo al 1 de abril (ambos incluidos)

Tenemos el Reglamento que regula el uso de las instalaciones municipales del
Equipamiento Juvenil Es Generador a vuestra disposición para cualquier duda o
sugerencia.
Durante la semana del 19 al 24 de octubre pueden producirse cambios organizativos en las
clases con motivo de la celebración del Seminario Internacional “Step In – Informal is
Normal? en el Edificio de Es Generador.

Martes
16:30-17:30
Teatro 1 /
Moderno 2
17:30-18:30
Moderno 3
Teatro 2 / 3
18:30-19:30
Moderno 4

Guillem Juaneda

Ropa cómoda y deportivas
Camiseta de la escuela, precio 7 Euros

Urban
Dance

Sandra Magan

Ropa cómoda y deportivas
Camiseta de la escuela, precio 7 Euros

CUOTAS

Actividades y horarios de las clases.
Lunes
16:30-17:30
Español 1 /
Moderno 1
17:30-18:30
Ballet 1
Español 2
18:30-19:30
Ballet 2

Teatro

Miércoles
16:30-17:30
Moderno 1

Jueves
16:30-17:30
Moderno 2

Viernes
16:30-17:30
Español 1

Sábado
16:30-18:30

17:30-18:30
Ballet 1

17:30-18:30
Moderno 3

17:30-18:30
Español 2

Urban
Dance

18:30-19:30
Ballet 2

18:30-19:30
Moderno 4

HORA
S

MENSU
AL

RESIDENTES
TRIMESTRAL

ANUAL

NO RESIDENTES
MENSUAL
TRIMESTRAL

ANUAL

1H

15 €

45 €

100 €

19 €

57 €

130 €

2H

25 €

75 €

200 €

32 €

96 €

260 €

4H

40 €

120 €

340 €

53 €

159 €

462 €

6H

50 €

150 €

380 €

67 €

201 €

588 €

8H

60 €

170 €

420 €

81 €

242 €

714 €

Actividades complementarias que se realizarán durante el curso:
Actuación de Navidad, Puertas Abiertas, Día de la Danza, fin de curso y otras actividades
Reunión informativa a los padres y madres:
Martes 29 de septiembre de 2015 a las 18'00 h Sala Amplificador de Es Generador
Disciplina

Profesor/a

Vestimenta y peinado

Ballet

Cristina Juaneda

Moderno

Esther Albertí /
Cristina Juaneda

Niñas: Medias, zapatillas rosas y malla rosa (ballet1) /
granate (ballet 2)
Niños: Pantalones cortos negros, camiseta blanca y
zapatillas negras.
El pelo recogido con un moño o una cinta elástica en
la cabeza en el caso de tener el pelo corto. Camiseta
de la escuela, precio 7 Euros
Ropa cómoda y deportivas
Camiseta de la escuela, precio 7 Euros

Español

Cristina Maeso

Niñas: Zapatos de tacón negros, falda negra, malla
lila (Español 1) / azul (Español 2)
Niños: Pantalones cortos negros, camiseta blanca y
botas negras.
El pelo recogido con moño o una cinta elástica en la
cabeza en el caso de tener el pelo corto.
Camiseta de la escuela, precio 7 Euros

* Miembros de familias numerosas y personas con discapacidad igual o superior al
33% ambos casos residentes (1ª residencia) y empadronados en Calvià antes del
1 de mayo de 2015, tendrán un descuento del 50%.
* Descuentos en las cuotas a partir de 4 horas semanales.
* Los pagos trimestrales y mensuales se efectuarán antes del día 5 y se enviará
el justificante bancario vía email. Las familias numerosas ADEMÁS entregarán
el justificante bancario al profesor/a
*Para probar 1 clase se abonarán 3€ al profesor/-a, que posteriormente se
descontará de la cuota y deberá rellenarse el formulario correspondiente.

Ingreso nº de cuenta Banco Sabadell
IBAN ES71-0081- 0159 - 66 – 0001472748
IMPORTANTE: NO se aceptará ninguna inscripción que no esté
firmada y que no tenga TODA la documentación solicitada (1
fotografía, certificado de empadronamiento, fotocopia
justificante bancario y fotocopia cartilla familia numerosa).
Para cualquier duda podéis dirigiros a:
Mª Antonia Mas 637857195 (directora)
Isabel Garau 667434533 (coordinadora)
Correo electrónico dansaesgenerador@hotmail.es

