ESTRATEGIA DE TRABAJO PARA LA NUEVA MODALIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y CLASES
DE LA ESCUELA ESTATAL DE DANZA
Debido a la contingencia sanitaria por el virus COVID-19, se implementarán nuevas
estrategias de trabajo para dar continuidad a las clases del nuevo ciclo escolar 2020-2021,
por lo que se informa lo siguiente:
El alumno (a) que desee ingresar al nuevo ciclo escolar 2020-2021 en la Escuela Estatal de
Danza deberá adaptarse a la nueva modalidad de enseñanza- aprendizaje artístico en Danza
con los siguientes requerimientos:
1. Los alumnos interesados en tomar dichas clase deberán contar con algún dispositivo
móvil o portátil, datos y/o internet para poder presenciar las clases virtuales.
2. Cubrirá el costo de reinscripción y/o inscripción por la cantidad de $200.00
(doscientos pesos 00/100 m.n.), pago único para cualquier disciplina dancística de
la EED, no habrá pago de mensualidad hasta que se establezcan clases presenciales
a partir de que se implemente el color verde en el semáforo estatal epidemiológico
emitido por las autoridades sanitarias del Gobierno del Estado, contando con dicho
pago desde los primeros 10 días del mes próximo.
3. Deberán los padres de familia reinscribir y/o inscribir para el ciclo 2020-2021,
durante el periodo del 24 al 31 de agosto del presente, iniciando las clases de
manera virtual en las aplicaciones que señale cada maestro, así mismo las que sean
transmitidas en vivo por la página de Facebook de la Escuela, de acuerdo a la
calendarización mensual establecida.
4. Cumplirán con la asistencia de acuerdo a los horarios establecidos en modo virtual,
de acuerdo al grado de taller y disciplina seleccionada o por continuidad de grado
(grupos de Jazz y Carrera de Ballet); cuando se reactiven las actividades presenciales,
dichos horarios se activarán en horarios diferentes, mismos que se informarán
oportunamente y de acuerdo a las edades o grupos.
5. Ningún alumno(a) podrá inscribirse en dos disciplinas, para no interferir con horarios
y aprovechamiento de la misma en su totalidad.
6. Cumplirá con el seguimiento del proceso de registro que a continuación se explica:
 Pago de reinscripción e inscripción en cajero automático, caja de ventanilla o
mediante trasferencia bancaria:
BANCO SANTANDER CUENTA: 18-00013171-1
Para Transferencia: CLABE INTERBANCARIA: 014690180001317115
 Una vez generado el recibo, deberá enviar copia del mismo a los siguientes
correos electrónicos del ICA: depositosescuelasdearte@gmail.com y
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eed.qroo@gmail.com, con el ASUNTO: pago de reinscripción o inscripción EED,
según corresponda.
 Anotará en el correo electrónico: nombre completo del Alumna(o), fecha de
nacimiento, nombre del padre y/o tutor, disciplina a la que desea ingresar (en
caso de reinscripción grupo al que corresponde cursar), correo electrónico y
número de celular del padre, madre y/o tutor.
 Recibirá su ficha de registro, la cual deberá llenar con los datos completos y
reenviar al correo de eed.qroo@gmail.com, posteriormente el Mtro. Titular se
contactará con el padre, madre y/o tutor, a través de un grupo de WhatsApp,
para informar horario y requerimientos para las clases.
7. Los alumnos de nuevo ingreso que soliciten su inscripción; será en la modalidad
piloto, esto quiere decir que, se conformarán los grupos, hasta que se reactiven las
clases presenciales y realicen un examen de admisión para su colocación.
8. Los alumnos de reinscripción deberán cumplir con un periodo de recuperación el
cual será de septiembre a diciembre, después de este periodo se aplicará una
examen para valorar su aprovechamiento y dar las sugerencias que correspondan,
igualmente cursarán al nivel siguiente, siempre y cuando el maestro así lo apruebe,
por lo que deberán consultar su situación de aprovechamiento para que él les
informe a que grupo reinscribirse.
9. El uniforme será para todas, payasito o leotardo negro sisado para pequeñas,
calcetas y zapatillas de ballet y/o jazz infantil; y payasito de tirantes para carrera y
jazz avanzado. Todas peinado de chongo. En el caso de varones/niños será una
playera blanca manga corta con cuello en V, short negro corto, calcetas blancas y
zapatillas negras de ballet con resorte. Los varones grandes con mallones color
negro, playera blanca cuello en V y zapatillas de ballet para varón nivel avanzado.
10. El inicio de clases será el día lunes, 14 de septiembre de 2020.
11. Cupo limite 20 alumnos(as) por grupo.
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