
 ESCUELA MUNICIPAL DE  

             DANZA curso 20/21 
                                                             DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA 

                                                                          

 

INICIO DEL CURSO A PARTIR DEL 1 DE MARZO 

 

Estimadas familias:  

Deseando que todos estéis bien, nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros con gran 

entusiasmo que volvemos a la actividad presencial y apertura de la escuela. 

 

Ésta de momento va a ser de manera progresiva, y con un protocolo de medidas de seguridad que os 

comunicaremos para el cumplimiento de todos, basado según lo indicado por la Junta de C y L para los 

centros docentes de la comunidad, y llevar a cabo una práctica de la actividad lo más segura posible. 

 

Algunas de estas medidas serán: distancia, mascarilla, temperatura, acceso edificio solo para alumnos,    

filas en el exterior, salidas directas desde las salas, solo calzado de danza en aulas, misma sala por grupo, 

ventilación siempre constante y mediciones de CO2 . 

 

Las clases se van a reanudar el 1 de marzo de manera escalonada de la forma siguiente: 

Semana del 1 marzo: Básico de danza, Danzas Fama (excepto Fama I D) y clases de adultos 

Semana del 8 de marzo: 1º, 2º, 3º y 4º de danza 

Semana del 15 de marzo: Preballet, Iniciación a la danza, D C y E  

Semana del 22 de marzo: Optativas: Fama I D, Danzas Urbanas y Contemporáneo (gratuitas en marzo) 

 

En principio contamos con todos los alumnos que realizaron su inscripción desde junio hasta ahora. 

Si aun así alguno no quiere empezar por los motivos que considere oportunos, rogamos que nos lo 

comuniquen a la mayor brevedad posible para anular la matrícula de este curso y proceder a su 

devolución, causando así baja en la escuela en un plazo que termina el 25 de marzo. 

Pueden hacerlo mandando un correo electrónico a escuelamunicipaldanza@aytoarroyo.es  

También en los teléfonos 667263915 - 697690256 

 

Queremos agradecer vuestra comprensión ante la situación que nos ha tocado vivir inesperadamente pero 

casi un año después “La escuela volverá a abrir y a danzar”, y os esperamos a todos los que queráis 

disfrutar de ella.  

 

Atentamente, 

El equipo directivo y todo el claustro de profesores de la Escuela Municipal de Danza. 

 

       En Arroyo de la Encomienda, 19 de febrero de 2021. 


