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PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

 Los alumnos deberán llegar de 5 a10 minutos antes de que comiencen las clases. Una 

vez comenzada la clase se dará una tolerancia de 10 minutos, después de este tiempo 

el alumno tendrá retardo y se sentará a observar la clase. Tres retardos equivalen a una 

falta.  

 Si el alumno se ausenta a más de una clase por razones de salud o viaje, favor de avisar 

o de enviar un justificante a la oficina.  

 Les pedimos puntualidad para recoger a los alumnos, especialmente a la última hora, 

ya que la Academia cierra sus puertas y no nos podemos hacer responsables.  

Cualquier emergencia favor de notificar a la oficina. 

 
NOTA: El alumno deberá tener el 90% de asistencia para poder tener derecho a examen. 

 

UNIFORME Y ASEO 

 

 Los alumnos deberán presentarse a clase con el uniforme completo, zapatillas limpias, y 

las niñas deberán estar peinadas con el cabello recogido con chongo bien hecho con 

pasadores. 

 Queda estrictamente prohibido llevar ningún tipo de alhajas, relojes o adornos, ya que 

la Academia no se hace responsable por objetos perdidos. 

 

 Preescolar 1 y 2. Leotardo rosa con falda integrada, calcetines rosas, zapatillas 

rosas con resorte y suéter rosa. 

 Pre-primary y Primary. Leotardo azul turquesa, falda circular, calcetines rosas, 

zapatillas rosas con resorte y suéter azul. 

 1º y 2º. Leotardo lila, cinturilla lila, calcetines rosas, zapatillas rosas con resorte, 

suéter lila zapatos tacón bajo y falda de carácter. 

 3º4ºy5º. Leotardo magenta, mallas rosas, zapatillas rosas con cintas, suéter 

magenta, zapatos tacón alto y falda de carácter. 

Grados Vocacionales Leotardo negro, mallas rosas, zapatillas rosas con cintas, 

zapatillas de punta y suéter negro.. 

Varones. Malla o short color negro, playera blanca, calcetas blancas, zapatillas 

blancas y zapatos de carácter (de 1º en adelante) 

 

NOTA: Queda estrictamente prohibido tomar clase con sudaderas, playeras o 

chamarras que no correspondan al uniforme.  En época de frío las alumnas de 

preescolar a 2º podrán usar mallas rosas en lugar de calcetines. 

 

DISCIPLINA 

Para una práctica segura de la danza es necesario que los alumnos se comporten de 

manera adecuada respetando a compañeros, a las autoridades y las instalaciones de 

ADA. En caso de no cumplir con este requisito se tomarán las medidas disciplinarias que 

se requieran. 



Los acompañantes que esperan fuera de los salones también deberán comportarse y 

no distraer a los alumnos.   

NOTA: los padres de familia no podrán entrar a los salones al menos que sea clase de 

prueba. 

 

CITAS 

En caso de que los padres de familia quieran hablar con los maestros o directivos es 

necesario programar una cita para no distraerlos en horario de clase. 

 

PAGOS 

La Academia cobrará una inscripción anual en el mes de abril y 10 mensualidades.  

La colegiatura se debe pagar durante el mes correspondiente, de lo  contrario se aplica 

un recargo del 10% sobre la colegiatura. Si se paga durante los primeros 10 días del mes 

se aplica un descuento del 10%.  

Si el alumno falta por un mes o más deberá pagar la cuota mensual para no perder su 

lugar, de lo contrario deberá volver a pagar inscripción. 

NOTA: Si el alumno no paga la colegiatura por tres meses consecutivos, se dará de baja 

automáticamente. 

 

EXÁMENES 

Los exámenes de la RAD se realizan durante el mes de febrero o marzo y se deberán 

inscribir en el mes de diciembre, haciendo el pago correspondiente. Para el examen es 

necesario adquirir un paquete de examen que incluye zapatillas de raso, calcetines o 

mallas y los accesorios para el cabello requeridos según el grado, el cual tiene un costo 

adicional. 

Las fechas de examen nos las asigna Royal Academy of Dance y por ningún motivo se 

pueden cambiar. 

 

VIALIDAD 

A pesar de que la Academia cuenta con estacionamiento, en las horas pico, éste 

resulta insuficiente, por lo que se les suplica: 

 Estacionarse en batería sin dejar espacios libres 

 De ser posible no obstruir la salida de otros automóviles, o estar al pendiente. 

 Queda estrictamente prohibido estacionarse en doble fila o en las entradas de los 

vecinos, incluso con el conductor adentro. 

 Para que la salida y entrada sea más ágil favor de recoger a los alumnos de 5 a 10 

minutos después de terminada la clase para darles tiempo de cambiarse y salir.   

 Los choferes no deberán quedarse estacionados en la entrada durante la clase.  Les 

sugerimos que se estacionen a la vuelta o que regresen más tarde. 

 Les pedimos respeto al vigilante de la puerta. 

NOTA: La Academia no se hace responsable por vehículos levantados por la grúa por 

estacionarse en zonas prohibidas. 
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