ANEXO I
INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA DOCENTE

FECHA DE AULAS
Para este primer año, los cursos se impartirán los miércoles entre las 10 y las 19 horas.

NIVELES FORMACION
Cada nivel tiene una duración de 100 horas / 50 horas por curso lectivo
1.-Nivel Basico. Horario: De 10h a 11h
•
•
•

Castañuelas
Palmas
Bailes Preflamencos

2.-Nivel Avanzado. Horario: De 11h a 12h
•
•
•

Técnica con Mantón
Técnica avanzada de danza para baile flamenco
Bailar al toque y al cante

3.-Nivel profesional. Horario: De 12h a 13h
•
•
•

Recursos Coreografía
Bata de cola
Repertorio

5- Para menores de 14 años (nivel básico y avanzado) en horario de tarde (17h a 19h)
Observaciones:
•
•
•

Historia del baile flamenco es asignatura común de todos los niveles, en horario de
mañana, de 13h a 14h (coste incluido en la mensualidad)
Acompañamiento de guitarra 1 día/mes (coste incluido dentro de la mensualidad)
Máximo de alumnos por grupo: 15

PRECIOS Y CONDICIONES
Precio por nivel: 50€* / MES
El examen final para obtener el certificado pasará por tribunal, con un coste de 60 euros.
Observaciones al Precio:
•
•
•

Para las nuevas inscripciones, se debe añadir el coste de seguro anual (15 euros), que
se abona en la primera mensualidad, solo una vez al año.
Los alumnos ya inscritos en el centro no tendrán que pagar el coste del seguro anual.
Profesionales acreditados tendrán un descuento mensual (consultar)

Dentro del curso corriente (2016-17) se harán las siguientes actividades:

1.-Workshop con artistas que participen en los programas de espectáculos de la Asociación
Flamenco Atlántico, con importantes descuentos a los alumnos del curso. Duración 1 dia, 2 horas
(precios y condiciones al margen de la mensualidad del curso regular).
2.-Se realizarán dos galas a lo largo del curso.

PROCEDIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS
El alumno realizará su alta en el programa docente en la siguiente dirección:
http://www.escueladeflamencodeandalucia.es/
En ella podrá encontrar el formulario de inscripción en el apartado correspondiente (Cursos Baile
Flamenco Portugal – Profesora Tatiana Saceda), así como información útil sobre el curso y el plan
docente
Se abonará en metálico la mensualidad correspondiente dentro de la primera semana del mes
corriente.
Para nuevas inscripciones, se abonará también en esta primera mensualidad la cantidad
correspondiente al seguro del alumno (15 euros) junto con la documentación requerida para su
formalización, y solicitada por la Profesora.
El Centro Gallego permitirá hacer uso al alumnado de las instalaciones, solo en el período de aulas y
en los horarios de su nivel correspondiente. Asi mismo hará entrega del documento acreditativo como
alumno del Centro y del nivel correspondiente, que llevará consigo durante su estancia en el Centro
Galego.
Para más información del programa docente, pinche AQUI

APOIOS Y PARCEIROS DEL PROGRAMA DOCENTE (enlaces de interés)
•
•
•
•

Escuela de Flamenco de Andalucía
Associação Flamenco Atlântico
Centro Galego de Lisboa – Escola Célia Neves
Profesorado acreditado

