
 

 

POLÍTICA DEL SERVICIO 

ESCUELA DE DANZA MELA MIRANDA 

INICIO DE ACTIVIDADES AÑO 2016 

 
 

Sr(a). Apoderado(a), Junto con darle la bienvenida al inicio de actividades del año 2016, 

se informa a usted lo siguiente: 

 

 Los horarios de atención para apoderados por cualquier información referente a clases, 

justificaciones, etc. serán al término de cada clase y/o a los Nros. Telefónicos siguientes:   

 (61) 2 211192 ó al celular +569 79873142 en jornada de la mañana 10.00 a 12.00 hrs. y 

jornada de tarde después de las 22 hrs. 

 

 Las fechas de pago de las mensualidades se realizarán la primera semana de cada mes. 

Esto corresponde desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre del mismo año 

independiente de que la alumna se ausente por motivos personales. 

 

 El medio de pago de las clases puede ser en efectivo o con cheques (al día, a fecha, 

semestral, etc.) y la secretaria (Rina Rodríguez) es quien recepciona dichos pagos en la 

escuela misma. 

 

 El trabajo realizado durante el año concluye con 2 fechas de presentaciones, que serán por 

confirmar, entre los meses de agosto y diciembre y con la respectiva venta de entradas. 

 

 Si la alumna se ausenta por motivos personas y no asiste a las clases, es responsabilidad 

exclusiva de su apoderado(a) o quien la represente de dar aviso a la escuela y será la 

alumna quien se interiorice de los avances de los  bailes e informaciones surgidas durante 

su ausencia. 

 

 Si por alguna situación en particular las clases son suspendidas por parte de la escuela, se 

les informará la recuperación de la misma. 

 

 La vestimenta con la cual debe contar la alumna será la siguiente: 

 

 Color de malla rosada sin mangas para nivel semillero 1, 2 y 3 

 Zapatillas de ballet de cuero o lona color rosada 

 Para bailes españoles zapatos negros con traba 

 El vestuario para presentaciones se avisará con anticipación 

 El horario de llegada a cada clase son al menos 10 minutos antes 

 

 El lugar en donde deben comprar este vestuario será informado al inicio del año por 

medio de informativo y/o directamente por la profesora. 


