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¿QUE TRAER A CLASE?
- Botella de agua debidamente marcada
- Ropa cómoda
- Ganas de pasarselo pipa!

ESCANÉAME
O HAZ CLICK
E INSCRÍBETE 

En nuestras clases siempre intentamos seguir una misma 
rutina:
- Feedback (5min): los primeros 5 minutos hablamos un 
poco con nuestros alumnos para crear una atmosfera 
familiar
- Calentamiento de cardio (5 min): empezamos con un 
juego donde el movimiento sea el punto principal para así 
activar nuestros músculos. .
- Calentamiento específico (10-15 min): realizamos 
ejercicios específicos de danza.
- Núcleo de clase: realizaremos, aprenderemos y 
repasaremos las coreografías correspondientes mediante 
una metodología activa donde el alumno aprende con su 
propio cuerpo en primera persona.
- Estiramiento (10 min): para terminar estiraremos 
nuestros músculos con ejercicios específicos y con juegos 
donde la danza y la música sean los protagonistas.   

¿COMO ES LA DINÁMICA 
EN CLASE?

Nuestra premisa en las clases que impartimos en centros 
educativos es la de que todos los alumnos tengan un 
pequeño concepto de un gran abanico de tipología de 
danza para que de cara a un posible futuro ellos puedan 
elegir en que tipo de danza les gustaría especializarse.
Por eso montamos coreografías con canciones actuales 
en las que combinamos estilos de danzas diversos: 
contemporaneo, bailes latinos, hip-hop, bailes caribeños....

Siempre haciendo que nuestros alumnos disfruten con la 
música y con la coreografía. 

¿QUE TIPO DE DANZA 
SE IMPARTE?

CLASES DE

DANZA 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A los alumnos del centro educativo
- Educación infantil: 
    Viernes 15:30h - 17:00h  PROFESORA LIDIA CALVO
- Educación primaria: 
    Viernes 15:30h - 17:00h  PROFESORA SARA BAUDÍN

DOMICILIACIÓN BANCARIA/TRASFERENCIA
PAGO TRIMESTRAL
(Octubre-Noviembre-Diciembre / Enero-Febrero-Marzo 
/ Abril-Mayo)

EFECTIVO
Se realizará el pago la primera semana del mes. 

FORMA DE PAGO

TARIFA
1 HORA Y MEDIA A LA SEMANA:
SOCIOS DEL AMPA  29€ MES

NO SOCIOS DEL AMPA 32€ MES

CLASES DE
DANZA
COREOGRÁFICA 
CPI ESPARTIDERO
BYBAILA DANCE COMPANY

https://forms.gle/2Wsxf2aa54LHRsmK8
http://www.bybaila.es
mailto:extraescolares@bybaila.es

