
 

 

REGLAMENTO 2016 

ESCUELA DE DANZA MELA MIRANDA 

 
 

Sr(a). Apoderado(a), a continuación se presenta el siguiente reglamento que toda 

alumna que ingrese a la escuela deberá respetar: 

 

 Las alumnas NO deben ingresar a la sala de danza con zapatos de calle. 

 El horario de llegada es al menos 15 minutos antes de cada clase, según el horario 

que le corresponda. 

 La alumna debe asistir con la vestimenta adecuada que la escuela exige:  

DANZA CLÁSICA: malla, falda de ensayo, pantys y zapatillas de danza. 

      DANZA ESPAÑOL Y FLAMENCO: zapatos de español negro y falda de ensayo. 

 Durante el ensayo, la alumna deberá tomarse el cabello (moño tomate) y si tiene el 

pelo corto deberá usar cintillo. 

 Las alumnas NO deben traer a la escuela artículos de valor, joyas, dinero, aparatos 

electrónicos, etc.) ya que la escuela no se hará responsable por la pérdida de éstos. 

 NO se debe consumir chicle u otros alimentos o bebestibles durante el ensayo de 

clases. 

 Las alumnas deben ir al baño antes o después de cada clase y si por alguna 

situación en particular la alumna cursa con alguna dificultad de salud le debe 

informar a la profesora sobre su situación. 

 Las alumnas deben mantener sus uñas cortas y evitar el uso de accesorios durante 

los ensayos y presentaciones como pulseras, reloj, anillos, uñas pintadas etc. 

 La profesora NO hará entrega de la música de sus clases a las alumnas para 

ensayos fuera de la escuela, ya que ésta es de uso exclusivo de la misma. 

 La alumna que se presente de manera independiente en algún acto cultural de 

establecimiento u otra entidad, se le sugiere dar aviso a la profesora de la escuela 

para que ella le asesore. 



 

 

 Los días feriados se respetarán como tal, al menos que cada curso llegue algún 

acuerdo en común de realizar algún ensayo y sea oficialmente informado por la 

escuela. 

 El pago de la mensualidad se realiza dentro de cada mes, desde los meses de 

marzo a diciembre de manera continua, independiente de que la alumna se 

ausente por motivos personales. 

 NO se debe ingresar a la sala de danza con celulares ni con dispositivos 

electrónicos (tablets, filmadoras, grabadoras de audio, etc) al menos que la 

profesora lo permita e informe acerca de ello al inicio de sus clases. 

 Los trajes y vestimentas que se usaran para las presentaciones serán informados 

con anticipación y es de exclusiva responsabilidad de la alumna o quien la 

represente, cumplir con su vestuario el día de la presentación. 

 A cada alumna se le asignarán un número determinado de entradas, las cuales 

deberá vender para cumplir con la organización de las presentaciones. 

 Existen diferentes medios de comunicación y redes sociales, en donde la alumna 

y/o representante podrá obtener cualquier información referente con sus clases y 

actividades de la escuela, estas son: 

 Teléfono fijo: (61) 2 211192 

 Teléfono celular y Whatsapp: +569 79873142 

 Facebook: https://www.facebook.com/escueladedanzamelamiranda 

 Página oficial de la escuela: www.melamiranda.cl 

 Correo: contacto@melamiranda.cl 

 

 

 

 


