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1. Horario, asistencia y salida de la escuela.
- Se requiere puntualidad y constancia. Todos los alumnos dispondrán de
las instalaciones de la escuela para prepararse previamente.
- Los alumnos deberán estar en clase con el vestuario y complementos
necesarios para su desarrollo a la hora indicada.
- Los alumnos que lleguen tarde deberán incorporarse a la clase sin
interrumpirla. En caso de ser un hábito constante, el profesor podrá
decidir si puede o no incorporarse a la clase.
- Los alumnos que deban salir antes de finalizar la clase, deberán
advertirlo antes de comenzar y deberán salir sin interrumpir la clase.
- Las faltas de asistencia deberán ser informadas al profesor o a la
escuela. En caso de acumulación de faltas sin informar, la escuela se
pondrá en contacto con los padres o tutores del alumno/a.
- Las faltas de asistencia constantes pueden llevar tanto a una menor
participación en espectáculos como a la posibilidad de perder el ritmo
de sus compañeros y, bajo el criterio del profesor, un cambio de curso.
- Los padres o tutores de los alumnos menores de edad deberán entrar a
la escuela a por sus hijos. No se permitirá la salida a la puerta de la calle
a ningún alumno/a.
- Los padres o tutores de los alumnos menores de edad deberán firmar
una autorización en la que dan permiso para abandonar la escuela solos
o en compañía de otra persona.
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2. Vestuario, complementos y objetos personales.
- Todos los alumnos deberán traer una mochila con su nombre en la que
guardarán sus objetos personales, vestuario y complementos.
- Los alumnos deberán traer material para tomar notas y apuntes.
- Cualquier prenda u objeto olvidados serán guardados durante el tiempo
máximo de un mes para su recuperación. En caso de no ser reclamado,
se desechará.
- La escuela no se hace cargo de la pérdida de objetos personales. Para
evitar esto, pedimos que se revise la mochila antes de abandonar las
instalaciones.
- El vestuario deberá ser el indicado por cada profesor.
- La falta de vestuario puede suponer que el alumno no pueda realizar la
clase debido a la falta del material necesario para su desarrollo.
- El pelo deberá estar debidamente recogido. Los profesores podrán
realizar excepciones según lo crean conveniente en sus disciplinas.
- Los complementos necesarios que se irán pidiendo a lo largo del curso
deberán adquirirse en el menor tiempo posible. Por complemento se
refiere a: castañuelas, mantón, abanico, puntas, gorra, cuaderno de
pentagramas, tacones, etc.
- Estarán prohibido el uso de teléfonos móviles, tablets y demás objetos
tecnológicos en las clases.
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3. Orden, respeto y pagos.
- Se mantendrá el orden y limpieza en aulas, baño, pasillos y entrada.
- Está prohibida la entrada de alimentos en las aulas, así como botellas
de cristal, cartones de zumo/batido o latas de refresco.
- No se admitirán mofas, burlas o peleas entre compañeros.
- Las faltas de respeto hacia los profesores constarán como faltas graves
y el alumno podrá ser expulsado del aula.
- Las faltas graves serán notificadas a los padres y tutores, y en caso de
repetirse, la escuela podrá proceder a la expulsión del alumno.
- No se tolerará ningún tipo de enfrentamiento con otras escuelas,
compañías o grupos.
- Los alumnos menores de edad deberán abonar la matrícula en el
momento de inscribirse.
- La mensualidad deberá ser abonada entre los días 1 y 15 de cada mes.
- Los padres o tutores deberán abonar ellos mismos las mensualidades.
No se aceptarán pagos en manos de los alumnos menores de 16 años.
- El impago conllevará a la ausencia del alumno a las clases.
- La falta de asistencia, días festivos y vacacionales no serán
reembolsados. Las vacaciones de navidad y semana santa tendrán lugar
del 23 de diciembre al 07 de enero y del 29 de marzo al 02 de abril.
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4. Cursos y exámenes.
- Los cursos serán divididos por edades y niveles:
1º Curso: alumnos de edades comprendidas entre 4 y 7 años. Nivel
preparación.
2º Curso: alumnos de edades comprendidas entre 8 y 11 años. Nivel
iniciación.
3º Curso: alumnos de edades comprendidas entre 10 y 13 años. Nivel
iniciación – medio.
4º Curso: alumnos de edades comprendidas entre 12 y 15 años. Nivel
medio.
5º Curso: alumnos de edades comprendidas entre 14 y 17 años. Nivel
medio – avanzado.
- Los profesores decidirán el curso en el que deberá estar cada alumno
para su mejor evolución y comodidad.
- Los alumnos que deseen optar a un curso distinto al que se le ha
asignado tendrán que realizar una prueba de acceso.
- Los profesores podrán cambiar de curso a los alumnos si lo creen
necesario, tanto para un nivel más alto como para uno más bajo.
- Los alumnos realizarán, de forma obligatoria, un examen teóricopráctico con el fin de evaluar su evolución durante el curso.
- Los profesores pueden realizar su valoración mediante una evaluación
continua, reservándose la posibilidad de realizar el examen.
- Los exámenes se realizarán en horario de clase en el mes de junio.
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5. Actuaciones.
- La escuela realizará varias actuaciones a lo largo del curso, las cuales no
serán obligatorias. El alumno que no participe deberá comunicarlo al
profesor lo antes posible.
- La participación de los alumnos dependerá del formato de la actuación.
- El vestuario de las actuaciones será comprado o confeccionado todos
por igual.
- El vestuario será un condicionante ante la participación en las
coreografías, canciones o escenas.
- La participación en actuaciones y musicales puede implicar un horario
extra de ensayos.
- Los ensayos generales serán imprescindibles y no se podrá faltar salvo
causas importantes y justificadas.
6. Actividades de ocio.
- Comparsa de carnaval: el plazo de inscripción está abierto y se admiten
componentes de todas las edades.
- Convivencias: cena de navidad, aniversario de la escuela, fiesta de
Halloween, etc.
- Concursos: la escuela cuenta con los grupos de competición “SOUL
KIDS” y “SD CREW”, los cuales representan a la escuela en diferentes
concursos de danza, música y teatro.

