Curso 2020 – 2021

Primer curso de Formación Elemental de
Danza

PROFESOR TUTOR

HORARIO DE ATENCIÓN A
FAMILIAS
Miércoles de 16.30 h a 17.15 h

Antonio Jumilla Montoya

Jueves de 17.30 h a 18.30 h

DISTRIBUCIÓN HORARIA CURSO 2020 / 2021
PRIMER CURSO DE FORMACIÓN ELEMENTAL DE DANZA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

AULAS

201

301

17.30 / 18.30

DANZA
ACADÉMICA

DANZA
ACADÉMICA

FOLCLORE

EXPRESIÓN
MUSICAL Y
RÍTMICA

18.30 / 19.30

VIERNES

Es posible que los horarios no sean exactos. Debido a las medidas sanitarias, el tiempo de las clases
puede oscilar unos cinco minutos arriba o abajo.
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FORMACIÓN ELEMENTAL
La Escuela Municipal de Danza de Burriana ofrece una formación elemental basada en la ley
orgánica de Educación que conforma las Enseñanzas Elementales (LOE) y que corresponde al
DECRETO 157/2007, del 21 de septiembre, del Consell, por el cual se establece el currículo de
las Enseñanzas Elementales de Danza y se regula el acceso a estas enseñanzas, adecuando
esta ley a las necesidades del centro educativo.
De acuerdo con este decreto, la Formación Elemental de Danza se plantea con un objetivo
claramente definido: iniciar a los alumnos en el conocimiento de las técnicas básicas de la danza,
en sus diferentes facetas y modalidades.

NORMAS DEL ALUMNADO – COVID 19
✔

Los alumnos deberán estar en su fila correspondiente en la calle Sant Pere Pascual (se
indicarán unas marcas de identificación del lugar exacto) cinco minutos antes de la entrada al
edificio, donde serán recogidos por el profesorado. Se ruega máxima puntualidad. La salida se
efectuará de la misma manera, pero a la inversa. El profesorado llevará a los alumnos a su fila
en la calle donde los recogerán los padres.

✔

El uso de mascarilla facial es obligatorio, así como la desinfección de manos al entrar y salir.

✔

Se ruega venir vestido con la indumentaria para las clases, salvo el calzado, que se cambiará
una vez el alumno haya efectuado su entrada en el aula. La ropa que lleven encima de la
indumentaria para la clase de danza tiene que recogerse en una bolsa o mochila que el alumno
dejará bien cerrada y siempre en el mismo sitio del aula.

✔

Los vestuarios, baños y duchas solo se utilizarán con consentimiento previo del profesorado.

✔

No está permitido comer en las diferentes instalaciones del centro. No obstante, sí que se
permite llevar botellines de agua al aula para saciar la sed. Estos tendrán que permanecer bien
cerrados junto a las pertenencias de cada alumno y solo se abrirán para beber cuando lo
autorice el profesor/a y en turnos de uno en uno. Por supuesto, no está permitido compartirlos.

✔

Para evitar posibles accidentes, no se permite llevar ningún tipo de abalorios (cadenas,
pulseras, pendientes, etc.) en las clases de danza.

✔

Para asegurar el buen funcionamiento del curso, se ruega mantener de manera constante la
regularidad de asistencia a clase de los alumnos.

✔

El CMA no responde por la pérdida o extravío de objetos personales de los alumnos o de sus
familiares.

✔

Aprovechamos para recordaros que hagáis un buen uso de las instalaciones,
de manera que todos puedan disfrutar de ellas en perfectas condiciones.
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MATERIAL Y VESTUARIO NECESARIO
CHICAS

ASIGNATURA
✔

TODAS LAS
ASIGNATURAS

Maillot manga larga de
algodón licra (color por

MATERIAL COMÚN A

decidir)
✔

CHICOS

Mallas (medias de danza)
color carne, con talón

✔

Mallas sin pie de color
negro y camiseta blanca

✔

Calcetines negros

✔

Zapatillas de media punta

desmontable
✔

DANZA
ACADÉMICA

Zapatillas de media punta
color carne.

✔

Todo lo necesario para el

negras.

peinado adecuado del cabello
(goma, ganchos y redecilla)
✔

FOLCLORE

Mismo vestuario que en

✔

danza académica

danza académica

✔

Espardenyes

✔

Espardenyes

✔

Mismo vestuario que en

✔

Mismo vestuario que en

danza académica
EXPRESIÓN
MUSICAL Y RÍTMICA

Mismo vestuario que en

danza académica

✔

Calcetines antideslizantes

✔

Calcetines antideslizantes

✔

Libreta de pentagrama, lápiz y

✔

Libreta de pentagrama, lápiz y

goma de borrar
✔

Libro de texto: a aclarar por la
profesora

goma de borrar
✔

Libro de texto: a aclarar por la
profesora

El material y vestuario se recogerá en:
Odette – Tienda de danza
Calle O’Donnell, 10
12001 Castellón
Tel: 659 802 791
Hay que pedir cita para tomar medidas y se os avisará de cuando está todo
preparado para que paséis a recogerlo.
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