Madrid, 28 de septiembre de 2018
Estimados padres:
Os doy la bienvenida a la actividad de Danza Extraescolar del curso 2018-2019
Para algunos de vosotros la actividad es nueva por lo que no quería dejar de presentaros a la
profesora encargada de la actividad, Marta López Otazu, bailarina profesional, y con gran
experiencia en el trabajo con las niñas.
Me ha dado unas indicaciones sobre la indumentaria que necesitarán vuestras hijas este
curso.

UNIFORME DANZA CURSO 2018-19
3º INFANTIL - 1º PRIMARIA
-

Maillot color rosa palo (para quienes lo compren nuevo, de manga corta o larga)
Faldita de ballet del mismo color.
Zapatillas de ballet.
Medias rosas de ballet (solamente para el Festival).

2º 3º-4º DE PRIMARIA

-

Maillot rosa palo
Faldita de ballet del mismo color.
Medias rositas de ballet (solamente para el Festival)
Zapatillas de ballet
Falda de flamenco color negro.
Zapatos de flamenco color negro.

5º-6º DE PRIMARIA y 1º-2º ESO

-

Maillot negro de manga larga
Faldita de ballet negra
Medias rositas de ballet (solamente para el Festival)
Zapatillas de ballet
Falda de flamenco color negro.
Castañuelas
Zapatos de flamenco color negro.

Deseando que vuestras hijas disfruten de la Danza clásica y Española, recibid un cordial
saludo,
Pepa Marina
Coordinadora de Actividades Artísticas Extraescolares

SENARA | Avda. Moratalaz, 178 B 28030 MADRID Tfno. 91 3016070 – www.senara.com – info@senara.com

Según lo dispuesto en la LOPD 15/1999, Senara informa que los datos de carácter personal utilizados para este envío están
incluidos en un fichero cuyo responsable es Senara. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y/o oposición, puede enviar una carta a Secretaría de Senara, Avda. Moratalaz, 178B 28030 Madrid o un correo electrónico
a senarainforma@senara.com

SENARA | Avda. Moratalaz, 178 B 28030 MADRID Tfno. 91 3016070 – www.senara.com – info@senara.com

Según lo dispuesto en la LOPD 15/1999, Senara informa que los datos de carácter personal utilizados para este envío están
incluidos en un fichero cuyo responsable es Senara. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y/o oposición, puede enviar una carta a Secretaría de Senara, Avda. Moratalaz, 178B 28030 Madrid o un correo electrónico
a senarainforma@senara.com

