INTENSIVO DE SEVILLANAS

INTENSIVO DE SEVILLANAS
Es un curso intensivo de sevillanas para el rápido aprendizaje de las sevillanas
Especialmente diseñado para antes de la feria de la localidad
Se organizan por edades y niveles, son 10 clases de duración generalmente un día en
semana, ya que este curso comienza iniciadas todas las actividades y los alumnos no
disponen de muchos días libres
En las 10 clases los alumnos gracias a nuestro método aprenden las sevillanas, siempre
bajo el estilo de Baby ballet global dance, y como siempre con la metodología aplicada a
todos los profesores
El curso en Sevilla comienza 11/12 semanas antes de la feria de abril, tiene un precio
cerrado
Actualmente es la disciplina más demandada de Baby Ballet Global Dances, gracias a la
calidad del mismo y a los resultados obtenidos

INFORMACIÓN DEL CURSO

GRUPOS MINIMO 8 ALUMNOS MÁXIMO 12
POR EDADES A PARTIR DE 6 AÑOS HASTA 17 AÑOS
Son 10 clases un día en semana, este año como la feria es antes, empezamos la ultima
semana de enero, excepto los grupo que fuesen los miércoles, pues el día 28 de
febrero es festivo, y al caer en miércoles, para que sean 10 clases empezaríamos una
semana antes
Todos los grupos terminan la semana antes de feria
Estos intensivos tienen mucha demanda, y este año tenemos menos tiempo para
organizarlo, por ese motivo me gustaría saber aunque sea en diciembre los días que
tenéis pensado ofertarlo
El lanzamiento a los padres puede ser bien en diciembre o bien en enero justo después
de las vacaciones de Navidad, como siempre tenemos material publicitario y todo lo
necesario para darlo a conocer
El precio del curso completo son 50€ las 10 clases
Además una vez establecido el curso enviamos una carta explicativa a los padres de
los alumnos para que conozcan nuestro método y sepan cuales son los objetivos por
cada curso

Desde que Baby Ballet nació, creyó siempre en la metodología, y este ha sido su gran
éxito.
Gracias a la metodología, conseguimos garantizar la calidad de la enseñanza en todos
los centros donde impartimos clases.
Cada estilo que ofrecemos tiene una metodología, música, ejercicios, estilos y están
definidos para que se apliquen en todos los centro y bajo todos los profesores.
FILOSOFÍA; al igual que tenemos un método técnico de cada estilo, en Baby ballet
global dance, tenemos un modo de trabajar que nos distingue; es por ello que hemos
creado nuestro método de filosofía Baby Ballet, donde inculcamos en los profesores
todos los valores de Baby Ballet, entre los que se encuentran las base pedagógicas de
nuestro modo de hacer las cosas.
Amor por los niños, valores de educación, disciplina, el modo de transmitir, son algunos
de los valores que inculcamos en nuestro staff y que aplicamos tanto en nuestros
alumnos y familiares como en los centros donde estamos.
Un método único de valores y de calidad hace que BABY BALLET GLOBAL DANCE
ofrezca lo mejor de la danza.

Nuestra metodología no solo incluye la parte técnica además formamos a los profesores
en la filosofía y parte pedagógica de Baby Ballet Global Dance
Además contamos con un software propio para poder gestionar toda la información de
los alumnos
Contamos con
Información previa por alumnos
Evaluación única y trimestral
Actuación de fin de curso.

En Baby Ballet Global Dance sabemos que uno de los puntos más importantes para el
éxito de las clases y para que podamos inculcar a nuestros alumnos nuestros objetivos es
precisamente el profesorado.
Por ello contamos con unos profesores todos profesionales que aman la danza y sobre
todo aman a los más pequeños
Además todos cuentan con una formación específica de Baby Ballet Global Dance
concreta para cada estilo de este modo conseguimos establecer el mismo nivel y los
mismos procedimientos en todos los centros Baby Ballet Glogal Dance
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