Una introducción al curriculum de la Royal
Academy of Dance-Inglaterra. Este es el
primer nivel de los cursos Grados
Las alumnas pueden asistir a una o dos
clases semanales. A partir del 1 de Agosto
aprox. se agregará una clase los días
Sábado a las 13:00 con el objeto de
preparar a las alumnas interesadas para
su examen internacional.

Costo: Tarjeta de clases*
PRIMARY (Malla Celeste)
Jueves 17:00-18:00
Sabado 10:00-11:00
Costo: Pago anual documentado,
solicitar información

2019
Directora: Claudia Rado
Diego de Almagro 5326
Ñuñoa.
www.royaldancechile.cl
INSCRIPCIONES Horario de
Atención: Lunes a Jueves de 16 a
21 horas, Sábado 10 a 14 horas.
ALUMNAS NUEVAS solicitar
entrevista al 22 792 1461 o al
9 8 560-1392
MATRICULA Las alumnas
inscritas durante el mes de Marzo
no pagan matrícula.

PRE-BALLET (Malla Rosada)
Miércoles 16:00-17:00
Sabado 11:00-12:00
Para edades 3 y 4 años .
Una introducción a los elementos de la
danza clásica en una presentación lúdica y
adecuada a la edad.

Costo: Tarjeta de clases*
PRE-PRIMARY (Malla Lila)
Miércoles 17:00-18:00
Sábado 11:00-12:00
Edades 5 a 7 años.

GRADO 1 (Malla Rojo Italiano)
Martes 17:00-18:00
Sabado 12:00-13:00
Incluye Danzas de Carácter
Costo: Pago anual documentado,
solicitar información
GRADO 2 (Malla Rojo Italiano)
Martes 18:00-19:00
Jueves 18:00-19:00
Incluye Danzas de Carácter
Costo: Pago anual documentado,
solicitar información
GRADO 4 (Malla Rojo Italiano)
Lunes 17:00-18:00
Lunes 18:00-19:00
Miercoles 17:00 a 19:00
4 horas semanales
Incluye Puntas, Danzas de
Carácter y Acondicionamiento
Físico
Costo: Pago anual documentado,
solicitar información
GRADO 5 (Malla Rojo Italiano)
Lunes 18:00-19:00
Martes 18:00-20:00
Jueves 19:00-20:00
4 horas semanales
Incluye Puntas, Danzas de
Carácter y Acondicionamiento
Físico

Costo: Pago anual documentado,
solicitar información
GRADO 6 (Malla Azulina)
Lunes 18:00-19:00
Martes 19:00-20:15
Jueves 18:00-20:15
4 horas semanales
Incluye Puntas, Danzas de
Carácter y Acondicionamiento
Físico
Costo: Pago anual documentado,
solicitar información
JUVENIL (Malla Rojo italiano)
Edades 11 a 18
Si alguna vez bailaste y quieres retomar, o
si te estas iniciando en el ballet, este es el
curso adecuado para conocer el sistema
de Grados RAD. El curriculum propone
metas interesantes y alcanzables tanto
para principiantes como para personas
que ya cuentan con un nivel básico de
instrucción.

Lunes 18:00-19:00
Sábado 10:00-11:00
Martes 17:00-18:00
3 horas semanales
Incluye Danzas de Carácter y
Acondicionamiento Físico
Costo: Pago anual documentado,
solicitar información
BALLET AVANZADO
(Malla del grado o negra)
Técnica avanzada basada en el curriculum
“Vocational Advanced Foundation y
Vocational Advanced 1”. En este curso
podrán poner en práctica los
conocimientos adquiridos anteriormente
para continuar con los nuevos desafíos
contenidos en el curriculum de los cursos
superiores. Este curso no contempla
examen.

Lunes 18:00-19:00
Lunes 19:00-21:15
Miércoles 19:00-20:15
Sabado 13:00-14:15
3.5 horas semanales
Costo: Pago anual documentado,
solicitar información

SABADOS ESPECIALES
OPEN CLASS:
Sábados 13:00-14:15. Clase con
acompañamiento de piano en
vivo. Maestros invitados. Clase
abierta. Edad mínima 11 años,
nivel intermedio.
Incluído para alumnas inscritas en
cursos grados. Tarjeta de clases
para alumnas externas.
POSTURA Y
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO.
(Malla del grado y short negro)
Lunes 18:00-19:00
Este curso está enfocado a lograr una
mejor comprensión en el manejo de la
musculatura y colocación del cuerpo
esenciales para una buena técnica clásica.
Exploraremos la correcta posición de la
pelvis, la rotación de la cadera, la
extensión, hombros, pies, etc., con
ejercicios específicos para facilitar su
asimilación.

Sin costo para alumnas en cursos
Grados 4-5-6-Juvenil y Avanzado
JAZZ (Malla del grado o negra y
short negro)
Martes 20:00-21:00
Jueves 20:00 a 21:00
Para alumnas de 11 años y mayores. Un
excelente complemento para los
estudiantes de ballet. Movimiento
estilizado con influencias de la técnica
clásica, danza africana , coreógrafos de
Broadway, entre otras, y que desarrolla la
expresividad, la coordinación y la memoria
coreográfica con música popular actual.
Se recomienda tomar este curso como un
agregado a los cursos de ballet.

Costo: Tarjeta de clases*
BALLET ADULTOS
(Malla de cualquier color)
Lunes 20:15-21:15
Miércoles 20:15-21:15
Curso de técnica clásica apta para
adultos principiantes o con
conocimientos básicos. Nunca es
tarde para comenzar o continuar
disfrutando de los movimientos

armónicos, la música clásica y de
los beneficios del ballet.
Costo: Tarjeta de clases*
BALLET DE CAMARA
(Malla del grado)
Sábado 14:15-15:30.
Requisito: estar inscritas en un curso
regular de ballet (RoyalDance u otra
escuela), edad mínima 11 años y recibir
invitación del director del Ballet de Cámara
o de la directora de la escuela. Este grupo
está dedicado a aprender los clásicos y se
constituye por invitación/audición. .
Las alumnas que hayan obtenido
“Distinction” en su examen internacional
RAD y que tengan edades 11 y mayores
están desde ya invitadas a participar.
Además, el director del ballet de cámara
seleccionará a aquellas alumnas de esta
escuela que hayan demostrado un especial
interés por la danza y que cumplan con los
requisitos de trabajar con entusiasmo y
responsabilidad.
Asistencia
regular
obligatoria.
Costo:$24.000 mensual documentado

Este año estaremos preparando
el ballet clásico “La Fille Mal
Gardée”, entre otros.
SILVER SWANS- (Malla de cualquier color)
Novedoso programa formulado por la
Royal Academy of Dance-Inglaterra
Eres mayor de 55 años? Alguna vez
estudiaste ballet en tu juventud y quieres
retomarlo? Te ofrecemos un curso basado
en la técnica clásica que contribuirá a tu
bienestar físico y emocional además de una
oportunidad de compartir el amor por la
danza con tus pares.
Martes 10:00-11:15
NOTA 1-Niveles
El curriculum formulado por la Royal
Academy of Dance-Inglaterra consta de 16
niveles. RoyalDance-Chile ofrece una
selección de niveles cada año dependiendo
de lo que, a nuestro criterio, es adecuado
para las alumnas inscritas en el presente
año escolar.
NOTA 2-Examenes y Diplomas
A partir del nivel Pre-Primary seguido por
Primary , los Grados 1-8 y Vocational las
alumnas rinden un examen internacional
anual que es conducido por una
examinadora externa enviada por la R.A.D.
(Royal Academy of Dance-Inglaterra). Las

alumnas reciben un diploma, un
comentario y una calificación por el nivel
rendido. Costo examen según nivel y tarifa
internacional. Fecha de pago de examen:
31 de Julio, 2019
NOTA 3-Entrevista
Antes de inscribirse las alumnas nuevas
que postulan a cursos Grado (excepto
edades 3 a 7 años) deberán solicitar una
entrevista de orientación con la directora
para determinar el curso mas adecuado
para ellas según edad y conocimientos.
*NOTA 4-Tarjetas de Clase. Las tarjetas
tienen duración todo el año y hasta Marzo
2020.
Tarjeta de 4 clases: $44.000
Tarjeta de 8 clases: $79.000
Tarjeta de 12 clases: $98.000
Una clase suelta: $12.000
Clases particulares: $25.000 por hora
NOTA 5-Presentación anual
Ofrecemos una presentación anual de
calidad profesional para los cursos Grados
y una Demostración para los cursos PreGrados*. La fecha de la presentación es a
mediados de Diciembre, se anunciará
fecha oportunamente.
www.rad.org.uk. En este sitio web
encontrarán una gran cantidad de
información relativa a la Royal Academy of
Dance-Inglaterra. Nuestras alumnas son
evaluadas una vez al año por una
examinadora enviada por dicha
organización, quien otorga los certificados
correspondientes al nivel rendido.
Nuestras maestras y maestros están
entrenadas/os y certificadas/os para
enseñar este método conocido e
implementado en mas de 80 países
internacionalmente.
*Definimos como Pre-Grados aquellos
cursos que no rinden examen
internacional: Pre-Ballet, Ballet Avanzado,
Ballet Adultos, Silver Swans, Jazz.

