
 
 

 

 

Escuela Profesional de Danza San Ignacio de Loyola- DanzaSÍ 

BALLET                       : 

¿En qué consiste? Metodología 

 Se seguirán los contenidos de los conservatorios profesionales de danza de Madrid. 
 Se aprenderán los elementos técnicos de la danza clásica a través de la metodología 

rusa de la Escuela Vaganova y la Escuela Cubana de Ballet. 

¿Qué voy a aprender? Objetivos de la actividad 

Se aprenderá a dominar las competencias técnicas de la danza clásica de cada nivel así como 
a desarrollar las capacidades artísticas, interpretativas, coreográficas y creativas. 

Los alumnos que quieran cursar la titulación de grado medio y presentarse a los exámenes 
deberán escoger todos los días ofertados en su nivel.  

Desarrollo de la clase 

SUELO, BARRA Y CENTRO. Se irán desarrollando las capacidades técnicas y artísticas del 
alumno conforme a su nivel. 

 

 



 
 

 
 
 

Edades. Horarios. Precios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EDAD: 3-6 años 
 DÍAS: Lunes  
 HORARIO: 13.30-14.30 
 PRECIO: Un día 28€  

 

 EDAD: 1º a 4º de Primaria 
 DÍAS: Lunes y miércoles 
 HORARIO: 16.30-17.30 
 PRECIO: Un día 28€ / Dos días 48€ 

 
 EDAD: 5º, 6º de Primaria y 1º de ESO 
 DÍAS: Martes y jueves 
 HORARIO: 16.30-17.30 
 PRECIO: Un día 28€ / Dos días 48€ 

 EDAD: Desde 2º de ESO y Bachillerato 
 NIVEL: iniciación 
 DÍAS: Lunes y Miércoles  
 HORARIO: 17.15-18.15 
 PRECIO: Dos días 60€ /  Tres días 90€ 

 EDAD: (+12 años con estudios de 
danza previos) 

 NIVEL: INTERMEDIO 
 DÍAS: Lunes y Miércoles / Viernes 
 HORARIO: 18:30-20.00 / 18:19:30 
 PRECIO: Dos días 60€ /  Tres días 

90€ 
 

 EDAD: Desde 2º de ESO y Bachillerato 
 NIVEL: intermedio (+12 años con estudios 

de danza previos) (Pack ballet + 
contemporáneo+ jazz) 

 DÍAS: Lunes / Miércoles / Viernes 
 HORARIO: 17.30-20.00   / 18.30-20.00 /  

18:00-21:00       
 PRECIO: 150€ Tarifa plana 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


