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1. Qué es Baby Ballet
Baby Ballet: Educar bailando.
Somos una empresa dedicada al ballet para niños a partir de 3 años,
especialistas en el ballet clásico como parte de la educación infantil.
Nos posicionamos como el primer paso de los niños para introducirlos en el
mundo de la danza y en el ballet clásico, dando clases de ballet a niños y
niñas. Estas clases son de iniciación a la danza, el primer paso para que los
niños que estén dispuestos a seguir continúen su camino en la danza.
Baby Ballet desarrolla su actividad en Colegios y en Clubs y otros centros de
barrios CITY
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1. Qué es Baby Ballet

Objetivos de Baby Ballet
Los objetivos de Baby Ballet son:
 Fomentar el ballet como base educacional para los niños.
 Ofrecer a sus alumnos un sistema educativo de ballet.
 Que todos los niños y niñas tengan acceso a recibir clases de ballet ya
que esta disciplina ofrece grandes beneficios tanto físicos como psíquicos.
 Fomentar la creación de futuros bailarines con base clásica ya que esta
disciplina es la base para cualquier tipo de danza.

 Crear cultura por el ballet, la música y la danza tanto a niños como a
padres
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2. Beneficios del Ballet en los niños
En Baby Ballet somos conscientes de los múltiples beneficios que tiene el ballet
en los niños, de ahí nuestra vocación de establecer el ballet como parte su
educación.
El ballet favorece en el día a día a los más pequeños, no solo en los aspectos
físicos sino también en los psicológicos.
En cuanto a la parte física el ballet:
 Contribuye a corregir malas posturas.
 Colabora en el desarrollo muscular y la forma de la columna.
 Ayuda al desarrollo de la psicomotricidad. Se ejercita la agilidad y la
coordinación de movimientos.
 Permite mejorar el equilibrio y los reflejos.
 Puede ayudar a corregir problemas como el 'pie plano'.
 Desarrolla la expresión corporal, el oído, el sentido del ritmo y la memoria.
 Estimula la circulación sanguínea y el sistema respiratorio.
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2. Beneficios del Ballet en los niños






Aumenta la capacidad pulmonar.
Favorece la eliminación de las grasas.
Refuerza el sistema inmunológico, que ayuda a prevenir infecciones.
Fortalece los grupos musculares y mejora la flexibilidad, la fuerza, la resistencia
y la buena postura. Genera así un cuerpo y un estado mental más equilibrado.
Lo positivo a nivel psíquico:

 EL ballet es un ejercicio, que exige y enseña disciplina tanto física como mental,
ayudando en el desarrollo de la personalidad de los niños.
 Desarrolla la sensibilidad de los pequeños, permitiendo que fluyan sus
sentimientos con total libertad.
 Ayuda a superar la soledad, la timidez y a hacer nuevas relaciones, mejorando
las habilidades sociales.
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2. Beneficios del Ballet en los niños
 Relaja y libera adrenalina, por lo que se sienten mejor.
 Mejora la autoestima, aumentando la confianza del niño en sí mismo y el
desarrollo de su sensibilidad
 La disciplina que exige el ballet ayuda a formar la personalidad de los
pequeños enseñándoles la importancia del esfuerzo, la constancia y la
perseverancia.
 Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad.
 Fomenta el afán de superación, la responsabilidad, la disponibilidad y la
disciplina.
 Fomenta la imaginación.
En definitiva… ayuda a sus hijos a ser más felices
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2.1 Percepciones de profesores de danza en alumnos en
edad escolar












Mayor sentido de la responsabilidad
Importancia del esfuerzo
Trabajo en equipo
Capacidad de expresar mejor sus emociones y opiniones en clase
Mejoran notablemente su autoestima
Las posturas que adoptan al sentarse en el pupitre son evidentemente mejores
Son creativos
Mejor capacidad de concentración
Son más dispuestos a cualquier actividad que se propongan
En definitiva… ayuda a sus hijos a ser más felices

Baby Ballet CITY

3. Baby Ballet SCHOOL
Baby Ballet ofrece a los colegios de educación infantil y primaria, este
servicio como actividades complementarias o extraescolares. Ya que el
objetivo principal de Baby Ballet es incorporar el ballet como parte de la
educación infantil, que mejor manera de llevar el ballet a los colegios.
En este sentido ofrecemos todos los servicios y productos de Baby Ballet
VENTAJAS DE BABY BALLET EN SU COLEGIO
 Es una formación muy completa para los alumnos.
 Damos un servicio completo, desde el vestuario hasta la actuación de fin
de curso.
 Nos encargamos del profesorado, y de las sustituciones en caso de bajas.
 Sistemas de evaluación.
 Metodología aprobada.
 Una disciplina que no puede faltar en un buen colegio.
 Valor añadido para los alumnos
 Es una formación muy completa sin desplazamientos
 Seguros de responsabilidad civil.
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4. Nuestras ventajas
Baby Ballet tras mucha investigación, tanto del sector de las academias de
ballet, como de las necesidades de más pequeños, crea este nuevo concepto,
ideado para ofrecer un sistema único en la metodología del ballet.

Nuestras principales ventajas competitivas son:
1. Nuestro método educativo. Desarrollado única y exclusivamente para niños a
partir de 3 años, donde la diversión, la imaginación y la técnica del ballet se
mezclan para dar como resultado un método que gusta a los más pequeños y
que a la vez se beneficia de los atributos que da esta disciplina. La música, los
cuentos, los ejercicios, están destinados a cumplir con nuestro objetivo. Nuestro
método es el mismo en todos los centros que abrimos. Además preparamos para

el acceso al conservatorio
2. Nuestro personal. Tras un periodo de formación específica en nuestra
metodología, todo nuestro personal es profesional en el mundo de la danza,
y además con gran vocación pedagógica y amor por los más pequeños.
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4. Nuestras ventajas
3. La ubicación. Siendo fiel a nuestros objetivos, pretendemos acercar el ballet
al lugar donde se encuentras los niños, ya que nos dirigimos a club y colegios, de
este modo evitamos los desplazamientos de los niños a la actividad y así poder
conseguir nuestra meta, EDUCAR BAILANDO.
4. Programa y Evaluación. Ofrecemos un programa exhaustivo por curso, donde

definimos todos los objetivos, ballet ,ejercicios que conlleva cada curso por
trimestre y ofrecemos un sistema de evaluación único en España.
Son 5 cursos los que comprende Baby Ballet. Una vez terminado este periodo, se
estudiará la posibilidad de ofrecer un nuevo producto a futuro. CHILDREN
BALLET. Para niños de 7 a 12 años.
Al finalizar cada curso, ofreceremos una actuación de fin de curso
5. Uniformes. Todos alumnos de Baby Ballet, tanto de club como de colegios,

tienen un mismo uniforme, consistente en maillot, zapatillas y medias.
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5. Confían en nosotros
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6, INFORMACIÓN HORARIOS, PRECIOS, GRUPOS
HORARIOS . Martes 16:00 a 17:00
PRECIO. 27€ Mes. Matrícula 10€

GRUPOS: A partir de 3 años, grupos por edad y nivel. Mínimo 7 máximo 12
alumnos
INSCRIPCIONES: A través de nuestra web www.babyballet.es (centros y
horarios) a través de la ficha de inscripción enviar a babyballet@babyballet.es
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6. Contacto
Más información en

www.babyballet.es
Tlf 670 921 982
955 10 11 72
babyballet@babyballet.es
SEDE CENTRAL: C/ FELIPE II 32 LOCAL 5 SEVILLA

BABY BALLET S.L
C.I.F . B90021502
C/ Canalejas 8
Sevilla
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6. Imagenes
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School
Gracias
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