
ENSEÑANZA VALFER 
Mª Luisa FERNÁNDEZ OLAYO 

C.I.F. nº 7.214.069 –G

     ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

DANZA CLÁSICA ESPAÑOLA Y BAILE MODERNO 

Estimados padres: 

Por este medio les informamos que durante el mes de septiembre, podrán hacer la inscripción para las clases de 

DANZA CLÁSICA ESPAÑOLA y BAILE MODERNO. 

Para que las clases comiencen el día 3 de Octubre, y la profesora pueda organizar los grupos, pueden hacer la 

inscripción rellenando la parte inferior y entregándola en secretaría o en portería antes del jueves, día 29 de 

septiembre. 

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD 

La actividad de Danza Clásica Española, comienza en  Octubre y finaliza en el mes de junio con el curso 

escolar, con la celebración de un festival en el Salón de Actos del Colegio, donde se realizan diversos bailes y 

conciertos de castañuelas. 

Las clases se impartirán dos días a la semana en los siguientes  horarios: 

PRIMARIA, lunes y miércoles (al finalizar el comedor) 

 INFANTIL, martes y jueves (al finalizar el comedor) 

El precio de la actividad es de 50 euros mensuales, y el desarrollo de la actividad va ligado al calendario 

escolar, incluidas vacaciones de Navidad, Semana Santa, Fiestas Nacionales, locales y escolares. 

Las alumnas/os durante la actividad, vestirán el uniforme de Danza, compuesto de Maillot, Falda de ensayo, 

Zapatos, Zapatillas y Castañuelas, el cual será suministrado como en años anteriores por la Srta. Marisa, la cual 

informará detalladamente de los precios actuales del mismo. 

En la celebración del festival de Danza en el mes de junio, se alquila vestuario para la interpretación de los 

diferentes bailes, siendo informados puntualmente.  

Para más información contactar con: 

  Srta. Marisa, Tfno: 620 681 717  o al email:   mlfernandezolayo@hotmail.com 

(Por favor, rellenen todos los datos) 

Alumna/o……………………………………………………………………………….Curso…………………. 

Sección…………………..desea recibir clases de DANZA y BAILE MODERNO 

Nombre del padre o 

madre:……………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono/s:……………………………………………………………………………………………………….. 

Fdo.____________________________ 

Padre/ Madre/ Tutor 

mailto:mlfernandezolayo@hotmail.com

