Manual de bienvenida

Logística, gestión y producción
1. La matrícula corresponde a la asignación del cupo al estudiante para el ingreso a clases, el registro del
proceso académico, las puestas en escena, la formación en las diferentes disciplinas de la escuela, el acceso
a la biblioteca y demás eventos, así como el disfrute de otros servicios de la escuela.
2. No se realizan reembolsos de los paquetes de clases; los estudiantes deben tener esto en cuenta y
organizarse adecuadamente en su respectivo proceso.

Lee detenidamente el siguiente reglamento, el cual debe ser cumplido a cabalidad ya
que fue desarrollado para mejorar la experiencia en el aula y hacer un seguimiento
apropiado al proceso de formación de los estudiantes:

3. La matrícula se paga anualmente y tiene un descuento para estudiantes antiguos.
4. Si la dirección artística ve que hay estudiantes con gran potencial para otras disciplinas, serán informados
y guiados en cuanto a estas opciones; con el ánimo de apoyar su vocación artística.

Bodega

Vestuarios

1. En la bodega contamos con alrededor de 96 opciones de vestuario repartido para danza aérea y danza
de piso en diferentes tallas (adultos y niños). El vestuario puede ser alquilado para eventos dentro de la
escuela. El costo del alquiler es mínimo y depende de la complejidad del vestuario. Se realiza un cobro de
alquiler de acuerdo con los costos de mantenimiento y reparación.
2. Es una ventaja que en la escuela se faciliten los vestuarios en la bodega cuando en la mayoría de escuelas
es obligación del estudiante comprar su vestuario. Solo en eventos especiales se solicitará la compra de uno
nuevo; sin embargo, en la mayoría de los casos dispondremos de todo lo necesario en la bodega.
3. En caso de daños a los vestuarios o perdida, el estudiante debe asumir los costos de la reparación o dado
el caso la reposición total del mismo.

Actividades especiales/Eventos
1. Se realizan diversos eventos y muestras artísticas a lo largo del año, en los cuales los estudiantes serán
invitados, resultado de su constancia en su proceso. (En casos especiales se destinarán becas de formación
para los procesos de compañía).
2. La participación en los eventos hace parte del proceso artístico. Es muy importante para afianzar la
formación, por lo cual incentivaremos a los estudiantes para que asuman este tipo de retos.
3. La escuela pondrá a su disposición tanto vestuarios como equipos especializados de iluminación, sonido,
efectos y escenografía para los diferentes tipos de eventos que realice.

Importante! Ingresar al chat de Whatsapp de la escuela por el cual se envía toda la
información correspondiente a las clases, becas, promociones, eventos, y demás noticias.

Airdancelive

Tu proceso de entrenamiento
1. Llega entre 20 o 15 minutos antes del inicio de la
clase y aprovecha el tiempo para preparar tu
cuerpo, mentalizarte sobre la práctica y organizar
tu vestuario y peinado. Ser constante y puntual te
permitirá estar al día en tu proceso de formación y
en lo referente a los montajes coreográficos. Así
podrás tener un avance continuo, además de
comprender y perfeccionar la técnica.
2. La asistencia es obligatoria para el progreso del
estudiante. Se debe asistir mínimo dos veces por
semana a la disciplina a la que estés inscrito. Llegar
tarde amerita una amonestación y, además, se
debe pedir permiso al maestro antes de ingresar al
salón; el espacio de formación y sus integrantes
merecen respeto.
3. Programa y organiza adecuadamente tu tiempo
y los horarios que estableces para tus clases.
Cancela una clase, de ser posible, solo en
situaciones extraordinarias.. El paquete de clases
tiene una duración máxima de 31 dias y debe
utilizarse exclusivamente sobre ese lapso de tiempo;
recuerda que contamos con multiples opciones de
horarios y disciplinas, la extención del paquete de
clases solo esta permitido con excusa médica.
4. La cancelación de las clases está habilitada por el
sistema hasta 4 horas antes del inicio de la clase. La
devolución de créditos se hace solo con excusa
médica o constancia de un suceso extraordinario.
Además, el estudiante debe avisar con anticipación
a las líneas telefónicas de la recepción.

Solicitar unirse al: 3108028079. (Whatsapp)

5. No olvides que trabajamos en equipo, por eso el
respeto es muy importante; evita el lenguaje
ofensivo o vulgar.

@airdancelive.com

6. Está prohibido fumar dentro de cualquier área de
nuestras instalaciones.

310 802-8079

8053362

7. Vela por el cuidado y orden de las instalaciones
y equipamiento, ya que están dispuestos para
servirte.
8. Está prohibido el uso del celular durante los
entrenamientos. Desconectarte de estos equipos
electrónicos permitirá que tengas una atención y
concentración más profundas, evitando inadecuadas posturas o malas ejecuciones de los ejercicios
debido a la falta de atención. Ten en cuenta que tu
seguridad y la de tus compañeros depende de tu
atención y correcta ejecución de los ejercicios,
principalmente en las técnicas aéreas y acrobáticas..
9. No consumas alimentos dentro del área de
entrenamiento. El chicle está prohibido. Solo se
permite el consumo de bebidas hidratantes.
10. A los espacios de entrenamiento solo entra el
estudiante. Los acompañantes pueden disponer del
lobby.
11. Procura ir al baño antes de la clase y no durante
su desarrollo. Si el caso es urgente, solicita permiso
en el momento adecuado.
12. Con el ánimo de apoyar los procesos de
formación, está permitido que los estudiantes tomen
anotaciones de las secuencias de entrenamiento y,
según el caso, graben un video.
13. Se pueden tomar fotos o hacer videos de tu
proceso, solicitando la autorización al maestro; es
importante buscar un momento oportuno para que
el resultado del entrenamiento dé frutos que se
puedan evidenciar con este registro. Registros
inmediatos y sin permiso del profesor están prohibidos.
14. El cupo de las clases está controlado para
brindar una formación de calidad. Recuerda organizar previamente tu agenda y el cupo de las clases

Vestimenta y adecuación
del cuerpo

Becas

en el sistema.
15. En ambas sedes contamos con casilleros para
guardar tu ropa, zapatos, maletas y demás elementos. Está prohibido dejar cualquiera de estas cosas
alrededor del vestíbulo o lobby; mantener el
espacio organizado es más agradable para todos
.
16. En algunas clases puede que quieras realizar
observaciones y/o correcciones sobre los procesos
de tus compañeros. Antes de hacerlo ten en cuenta
que todos los estudiantes están siendo dirigidos por
el maestro, quien es un profesional en la disciplina y
tiene claridad de los procesos que lleva a cabo; por
lo tanto, confía en su guía e instrucción. Si sientes que
de verdad es muy pertinente tu observación, busca
el momento adecuado para hablar con el maestro
y no generar una interrupción de la clase y que se
pierda la continuidad de la misma.
17. Recuerda que la mayoría de nuestros procesos
se basan en el trabajo en equipo; por lo tanto
debes mantener un buen ambiente de trabajo y
completa responsabilidad con las personas que
hacen parte de este: Asiste y llega temprano a los
ensayos que el equipo organice externos a las
clases, realiza responsablemente tus tareas (al
interior de la clase y los ensayos) para no retrasar
la evolución del trabajo colectivo y mantén una
buena disposición para el trabajo con tus
compañeros.
18. La buena convivencia pasa por combatir los
prejuicios y los rumores. Evita desarrollar cualquier
comentario que no sea constructivo y este
fundamentado en supuestos no comprobados. De
ser necesario, se debe buscar el momento apropiado para aclarar cualquier malentendido. Hay que
ser objetivo y respetuoso.

1. Es un factor diferencial que en la escuela se
tenga en consideración a los estudiantes más
destacados o a aquellos que presentan dificultades
económicas. Esto está pensado con el propósito de
brindar opciones para ayudar a aquellos que
quieren seguir con su proceso de formación.
2. Las opciones de becas se estipulan en razón al
mérito o se materializan en opciones de contraprestación de servicios. Para lo anterior hay que
presentarse a un concurso y pasar un filtro. El cupo
es limitado y aplican condiciones dependiendo del
contexto y la fecha del concurso.
3. Los estudiantes solicitantes deben mostrar su
interés en la formación como algo primordial en sus
vidas, esto es: formarse en el campo artístico con
respeto y probar, por medio de su disposición, un
compromiso con la escuela.
4. Más que un lugar de acondicionamiento físico,
fitness, diversión o pasatiempo, Airdancelive es un
lugar cuyos propósitos son brindar formación
artística y fomentar el crecimiento humano a través
del arte.
5. Si deseas participar en este programa de becas,
dirígete al área de recepción de la escuela y
solicita información más detallada, así como los
documentos correspondientes para comenzar tu
proceso de admisión en el programa.

Ten en cuenta que tu apariencia personal es fundamental puesto que una imagen adecuada para la
práctica artística te abrirá muchas puertas y permitirá darle proyección y mística al espacio que
compartimos a diario.
1. La escuela cuenta con trusas y enterizos para que puedas realizar adecuadamente tu
entrenamiento. Los estudiantes deben adquirir el respectivo uniforme de acuerdo a la práctica que se
realice. Para ello, la escuela brinda opciones y facilidades de pago para la adquisición de estas
prendas. Recuerda, es importante que asistas con este uniforme ya que es ceñido, permitiendo una
buena movilidad y facilitando la visibilidad de tu cuerpo para que se puedan hacer las correcciones
pertinentes en cuanto a posturas, precisión en el movimiento, etc. (No se permiten colores
fluorescentes)
2. El cabello largo debe mantenerse recogido en chongo de ballet, esta prohibido entrar a peinarse
al salon, es una situacion distractora que no permite la plena conciencia de los ejercios.
3. Esta prohibido el ingreso al salón con joyas o aditamentos innecesarios (el cuerpo debe estar libre
para el movimiento debido a que los aditamentos pueden ser un riesgo para tu cuerpo y el de tus
compañeros).
4. Si tienes entrenamientos o actividades adicionales a la escuela, no utilices de manera visible los
logos de esta, ya que no somos responsables de entrenamientos o actividades que se hagan fuera
de nuestras instalaciones y den una imagen errónea de nuestra institución, puesto que nuestros
entrenamientos y actividades se realizan en espacios controlados y bajo la guía de un maestro
responsable.

VESTIMENTA
PREPARATORIO , BABY BALLET, TRANSICIÓN BALLET,
PILATES, BALLET JAZZ O CONTEMPORANEO

PEINADO

Seguridad en alturas
1. No se permite la realización de la práctica sin las colchonetas ubicadas respectivamente en el punto de
seguridad.
2. Todo practicante debe corregir inmediatamente cualquier postura o procedimiento que resultase peligroso para sí mismo o para otros practicantes. Los instructores a cargo del espacio daran indicaciones para
solucionar posibles posiciones, actitudes o prácticas inseguras y es obligación del practicante seguir estas
instrucciones y corregir su proceder.
3. Los instructores y practicantes deben revisar siempre los equipos, cerciorándose que esten en óptimo
funcionamiento y correctamente puestos
(Arneses , mosquetones ,colchonetas, giradores, el nudo ocho correctamente armado, verificar la poscion
de la cuerda o tela en el aparato de aseguramiento).

TELAS, LIRA,
ARNÉS

