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Sres. Padres de familia, sean uds. bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2020-2021. Mi nombre es Mirell 

Andrea Illades Domínguez, soy egresada de la Academia de Danza  Valle Dorado y tengo experiencia 

dando clases a niñas de entre 7 y 10 años y en grupos de pre-ballet para grupos de niñas de entre 5 a 7 

años, es para mi un gusto y un honor ser la maestra de danza que estará con sus hijos impartiéndoles 

esta materia.  

Objetivo 
El objetivo de esta clase es que los alumnos desarrollen sistemáticamente la apreciacióny la expresión de 

la técnica al mismo tiempo que adquieran conciencia del esquema corporal, desarrollen la concepción y 

percepción del espacio-temporal, el manejo y concepción del tiempo, conocimiento y control del espacio, 

desarrollen la memoria, atención, concentración, motricidad fina y gruesa, disciplina, creatividad e 

imaginación, expresividad emotiva por medio del movimiento exteriorizando sus emociones, entre otros.    

El uniforme es el siguiente: 

• Niñas: Mallas o mallón negro o azul marino de preferencia, playera  y chamarra de deportes del 

colegio, zapatillas de media punta rosas o negras , también es necesario usar calcetines delgados: 

negro en el pie derecho y blanco en el pie izquierdo, esto con la finalidad de que los niños 

distingan con mayor facilidad el lado derecho e izquierdo. 

• Niños: Mallón negro, playera y chamarra de deportes del colegio, zapatillas de media punta 

blancas o negras  y calcetines delgados: color negro en el pie derecho y blanco en el pie izquierdo,  

esto con la finalidad de que los niños distingan con layor facilidad el lado drecho e izquierdo . 

Las zapatillas pueden conseguirse en tiendas de artículos de danza que tienen diversas sucursales, 

algunas opciones de tiendas pueden ser: 

• Miguelito 

• Vaganova 

• Andanza 

El  uniforme que se requiere es por un lado para crear una rutina en los niños y que reconozcan cuando 

tomarán la clase y por otro lado es importante pemitir que su cuerpo se mueva, esté seguro y poder 

observar sus movimientos para poder hacer ciertas correcciones. 

Por el momento durante el mes de septiembre los niños pueden asistir con su uniforme de deportes y 

calcetas blancas en caso de que aún no cuenten con estos artículos. EL uniforme será un requerimiento a 

partir del mes de octubre. 

Recuerden que necesitamos un lugar amplio donde los niños puedan hacer libremente sus movimientos 

sin el peligro de golpearse o lastimarse. 

Sin más por el momento, agradezco de antemano su apoyo y colaboración para permitir a nuestros niños 

el acercamiento a la danza y su desarrollo artístico. 

Atentamente, 

Maestra Mirell Andrea Illades Domínguez 


