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La RAD, fundada en 1920 en el
Reino Unido con la finalidad de
establecer el canon académico de la
danza, cuenta en la actualidad con
más de 14.000 miembros en todo el
mundo y cada año examina a más
de 250.000 estudiantes.



La danza es la más bella expresión del 
cuerpo, siendo una maravillosa forma 
de expresión personal, que aporta 
grandes beneficios en el desarrollo 
formativo. Conscientes de esta 
realidad, el colegio SJE, desde el 
curso 2019/2020, va a poner en 
marcha un programa pedagógico 
innovador que permitirá el acceso de 
todos los alumnos que lo deseen a 
unos estudios de danza de la mayor 
calidad: el programa Grado de Danza.

Es un programa pedagógico único y 
exclusivo, a la vanguardia de los 

estudios de danza, que constituye un 
itinerario de formación continua para 

un progresivo adentramiento en el 
mundo del ballet, con unos contenidos 

perfectamente adaptados para las 
distintas etapas educativas (Infantil, 

Primaria y Secundaria), con el aval de la 
prestigiosa institución internacional de la 

Royal Academy of Dance (RAD).

Cada año, desde la etapa de Primaria, 
los alumnos son preparados para 
presentarse a su correspondiente 
nivel de los exámenes oficiales 
internacionales de la Royal Academy
of Dance, pudiendo obtener así la 
titulación por grados que ésta otorga. 

Para alumnos de 1º, 2º y 3º de Infantil

DANZA CLÁSICA
2 clases de 45 minutos a la semana.
Opciones de horario:
Lunes y Miércoles 13:15-14:00
Martes y Jueves 13:15-14:00

Cuota mensual: 65 €*

DANZA CLÁSICA + DANZA ESPAÑOLA
Opción anterior + danza española.
+ 1 clase de 45 minutos a la semana. 
Viernes de 13:15-14:00 

Cuota mensual: 75 €*

Para alumnos de 1º y 2º de Primaria

DANZA CLÁSICA
2 clases de 1 hora a la semana.
Opciones de horario:
Lunes y Miércoles 14:00-15:00
Martes y Jueves 14:00-15:00

Cuota mensual: 65 €*

DANZA CLÁSICA + DANZA ESPAÑOLA
Opción anterior + danza española.
+ 1 clase de 1 hora a la semana.
Viernes de 14:00-15:00 

Cuota mensual: 75 €*

Para alumnos de todos los cursos de 
Infantil y Primaria.

2 clases de 1 hora a la semana.
Infantil: Miércoles y Viernes 17:00-18:00
Primaria: Martes y Jueves 17:00-18:00

Cuota mensual: 55 €* * Matrícula anual: 40 € por alumno

Sí, además del Grado, la Escuela de 
Danza SJE oferta también las 

tradicionales clases de danza española 
por las tardes, para alumnos de todos los 

cursos de Infantil y Primaria.


