ACADEMIA de MÚSICA,
DANZA y ARTES ESCENICAS

BALLET CLASICO
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
ALICIA CORPORAN
PROFESORES DE LA ACTIVIDAD
ALICIA CORPORAN
AURIJANE FERREIRA
HORARIOS DE LAS CLASES
Lunes y miércoles de 13:00 a 13:55. Prof. Alicia Corporan
Lunes y miércoles de 13:55 a 14:50. Prof. Alicia Corporan Y Aurijane Ferreira Alves
Lunes y miércoles de 16:35 a 17:35. Prof. Alicia Corporan
Martes y jueves de 13:00 a 13:55. Prof. Alicia Corporan
Martes y jueves de 13:55 a 14:50. Prof. Alicia Corporan y Aurijane Ferreira Alves
Martes y jueves de 16:35 a 17:35. Prof. Alicia Corporan
Martes y jueves de 17:35 a 18:35. profesora Alicia Corporan
Viernes de 16:35 a 17:35. Prof. Alicia Corporan.
INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Es una de las expresiones más bellas del cuerpo humano y, en sus
diversas facetas y estilos, va a ser trabajado por magníficos
especialistas, para aprender a expresarse y comunicarse a través de su
propio cuerpo.

Programación de INFANTIL
OBJETIVOS (Que queremos conseguir)
Comunes a los 3 trimestres.
-

Introducir a los alumnos al Ballet Clásico, para así desarrollar y estimular en
los mismos sobre los conceptos básicos de esta disciplina, con la finalidad de
ampliar sus conocimientos acerca de las Artes escénicas, desde una
perspectiva absolutamente práctica

CONTENIDOS (Que actividades vamos a realizar)
Comunes a los 3 trimestres.

-

Ejercicios de suelo para ejercitar los pies, rodillas, espalda, la flexibilidad y
coordinación del movimiento, trabajaremos en el centro el equilibrio y por
último la creatividad artística de la danza.
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Programación de PRIMARIA
OBJETIVOS (Que queremos conseguir)
Comunes a los 3 trimestres:
-

Introducir a los alumnos al Ballet Clásico, para así desarrollar y estimular en
los mismos sobre los conceptos básicos de esta disciplina, con la finalidad de
ampliar sus conocimientos acerca de las Artes escénicas, desde una
perspectiva absolutamente práctica

CONTENIDOS (Que actividades vamos a realizar)
Comunes a los 3 trimestres:
-

Ejercicios de Suelo para ejercitar la correcta colocación del cuerpo, la
flexibilidad y la fuerza, ejercicios de barra y centro en los que trabajaremos el
equilibrio, la coordinación y la musicalidad a la vez que estimularemos el
movimiento artístico.

METODOLOGIA (Como lo vamos a hacer)
Es común a las dos programaciones.
- Entrenamiento basado en el estímulo y desarrollo de la atención, musicalidad,
el movimiento artístico y coreográfico, la lateralidad, y la creatividad con un
rigor mas atlético y un nivel de mayor exigencia adicionalmente, expansión
del cuerpo emocional superior, corrección de todos los movimientos músculo –
esqueléticos.
ACTIVIDADES (actividades que se hacen a lo largo del curso)

-

Jornadas de puertas abiertas para los padres y un festival al final del curso.

Observaciones y otras informaciones sobre la actividad
El precio de la actividad es de 45 €/mes dos días.
El precio de la actividad es de 70 €/mes tres días.
Esta actividad llevará un coste adicional de 30-40 € en concepto de vestuario para la
actuación de Fin de Curso, que gestionará la profesora de la actividad.
La equipación para la actividad será de leotardos del colegio y un maillot negro para
las clases del medio día y para las clases de tarde maillot, medias y zapatillas
Rosadas
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