DANZA EXTRAESCOLAR - CIRCULAR Nº 4 - Curso 2013/14
Madrid, 25 de mayo de 2014
Estimadas familias:
Un breve resumen de la reunión del viernes pasado con la profesora Mar Del Pozo y los detalles de
la actuación final de curso.
Ref.- Resultados de la encuesta sobre la actividad
Comenzamos la reunión comentando los resultados de la encuesta que os pedíamos en nuestra
primera circular, que resumo brevemente:
o Gran participación. Del grupo de pequeñas han respondido el 71%. Del grupo de mayores han
respondido el 63%. Gracias a todos por vuestra colaboración y esfuerzo.
o Excelente valoración de la profesora. Del grupo de pequeñas ha sacado una media de 4,60 y en
el grupo de mayores 4,82. Son valoraciones de 1 a 5, ponderado a 10, habría sacado un 9,4:
Sobresaliente.
o Excelente valoración de las clases. Del grupo de pequeñas una media de 4,67 y del grupo de las
grandes 4,64; ponderando a 10, habría sacado un 9,3: también Sobresaliente.
o Preguntas sobre el vestuario de la actuación final de curso:
 El 67% de las familias prefieren alquilarlo
 Nadie quiere comprarlo o hacerlo.
 De los comentarios libres, un 33% proponen utilizar el vestuario de clase habitual, quizá
con algún adorno pequeño y barato. Lo tenemos en cuenta.
o Muchos comentarios interesantes que intentaremos incorporar a la actividad:
 Conocer a la profesora – el curso próximo se tratará de hacer una primera reunión en
septiembre, en horario más fácil para todos, donde explicar la actividad y que las familias
puedan conocer a la profesora y plantearle todas sus dudas.
 Información sobre la evolución de las niñas
 Comen tarde, las pequeñas, quizá más potente bocadillo para el recreo esos días.
 Necesidad de poner espejos en la clase y barras fijas en el gimnasio para facilitar el
aprendizaje de movimientos reflejados de la profesora.
Ref.- Actuación final de curso – viernes 13 de junio de 2014
La actuación final de curso tendrá lugar en el gimnasio del colegio, el viernes 13 de junio de
2014 a las 15:30 horas, para las familias que deseen asistir.
El vestuario que llevarán las niñas será:
o Niñas de infantil 5 años, 1ºy 2º de primaria (clases de los lunes y miércoles): Tutú blanco
que ha alquilado la profesora (4,5€), zapatillas de media punta color carne y mallas color carne,
estos últimos del uniforme habitual.
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o Niñas de 3º, 4ºy 5º primaria (clases de los martes y jueves): Maillot negro de clase con la
manga derecha al aire y cosida a la manera de la foto adjunta al final, zapatillas de media punta
color carne y mallas color carne, del uniforme habitual y una falta roja que ha alquilado la
profesora (2,5€).
Todas las niñas además deberían asistir con su propio peine/cepillo, gomina, goma del pelo y
horquillas, y si es posible redecilla de pelo, en un neceser personal para evitar posibles contagio de
piojos. También pueden venir peinadas desde la mañana, aunque conviene que traigan su neceser
indicado para repeinarlas antes.
En resumen, la profesora a alquilado unos detalles para complementar el uniforme de diario y así
intentar aunar el interés de las familias de no gastar mucho, con el interés de hacer de la
actuación final de curso un acto especial para las alumnas y el público, contemplando el
componente artístico esencial en la danza, en el que el vestuario es parte muy importante, tanto
para el resultado final de la actuación como para el aprendizaje de esta disciplina artística. No
olvidemos que la danza se exhibe en los teatros no en las olimpiadas.
El dinero de los detalles alquilados (4,5€ por el tutú de las pequeñas y 2,5€ por la falda de las
mayores) podéis ir entregándoselo directamente a la profesora (estará varias mañanas a las 9h en
la puerta del cole) o a la vocal, estaré los miércoles 28 de mayo y 4 de junio a las 9:00h en el
colegio. También lo podéis entregar el día de la representación a la profesora.
Ref.- Clases viernes.
La profesora MAR Del Pozo continuará dando clases varios viernes en el horario habitual de
clase, de 12:30 a 13:30h. Pueden ir las niñas que quieran a repasar su actuación de danza. Les
avisará durante la semana de los viernes que vaya a dar clase.
Finalmente informaros que dejo la junta del AMPA y que no continuaré siendo vocal el curso
próximo. Sería interesante que colaboréis con la próxima junta del AMPA que salga en las
próximas elecciones, porque seguramente os necesitarán a alguna como vocal de la actividad.
Un cordial saludo,
Ana Ramírez - Vocal Danza

