


Extraescolares de Ballet
Escuela JAC Ballet

Somos una escuela profesional de Danza y Ballet en Madrid. 
 
Trabajamos en la formación para lograr mejorar el futuro del Ballet en España.  
 
Los primeros pasos dentro del mundo del ballet no son tan fáciles, por eso en la escuela nos 
ocupamos de transmitir el amor y la pasión por la danza. 
 
Formamos a las nuevas generaciones de niños y niñas en el apasionante mundo del ballet.  
 
Este arte es una de las disciplinas artísticas más hermosas, que ayudará a forjar el carácter de 
los niños/as, además de mejorar su coordinación motriz y su capacidad cognitiva.



Ofrecemos clases de 
ballet para vuestro 
colegio

Clases de ballet

- Opción de ofrecer Clases de Ballet como Extraescolares. 
- Opción de ofrecer Taller Puntual sobre Ballet y Danza en el colegio.  
 
Con una jornada de presentación de las Clases para los padres y alumnos 
interesados, en donde ofrecer una clase de muestra con la explicación final y 
resolver dudas.

Extraescolares Taller puntual



¿Organizamos una 
clase de muestra?

Clase de muestra

Confiamos en los beneficios que aporta una formación en ballet, este arte es una 
de las disciplinas artísticas más hermosas. 
 
Nos adaptamos a los horarios de extraescolares para poder organizar una clase de 
muestra puntual donde dar toda la información necesaria.

Preparamos una clase de muestra para padres y alumnos/as 
interesados en las clases de ballet.

Clase de muestra



Un proyecto 
metodológico 
completo 

Futuro profesional

Motivamos a nuestros alumnos y alumnas para 
conseguir una capacidad de trabajo ordenada y 
perseverante que logre los objetivos deseados. 
Igualmente, fomentamos una conducta 
respetuosa en la práctica de la danza.

Les enseñaremos la importancia y el valor de 
la concentración, demostrándoles los 
beneficios que existen cuando se realiza un 
trabajo sin distracciones o descuidos.

Como pedagogos creemos que es imprescindible transmitir a los niños y 
niñas una serie de valores y prioridades actitudinales como son el amor a la 
danza y todo lo que esto implica: disciplina, respeto y concentración.



El equipo docente de 
la escuela cuenta 
con una dilatada 
experiencia

Equipo docente

Despertaremos la capacidad creativa de cada niño y niña realizando, 
por ejemplo, improvisaciones por medio de juegos, cuentos, estados de 
ánimo, etc. De esta forma, desarrollarán su imaginación a través de la 
expresividad del movimiento y la sensibilidad corporal. Así, comenzará a 
forjarse su personalidad y su talento artístico.

José Antonio Checa
Equipo docente

Director

Elena Leontyeva
Equipo docente

Profesora



Escuela profesional de Danza y Ballet con 
Metodología Vaganova.

Ballet medio

Escuela profesional de Danza y Ballet con 
Metodología Vaganova.

Predanza
Escuela profesional de Danza y Ballet con 

Metodología Vaganova.

Ballet elemental

Escuela profesional de Danza y Ballet con 
Metodología Vaganova.

Danza moderna

Escuela profesional de Danza y Ballet con 
Metodología Vaganova.

Ballet iniciación



Extraescolares 
de Ballet en 
vuestro colegio

Clases Extraescolares

- Nos adaptamos al horario de Extraescolares  

(1 o 2 horas por las tardes) 

 

- Con objetivo a formar a futuros 

profesionales en Danza y Ballet 

 

- Fomentamos una conducta respetuosa en 

la práctica de la danza

fortaleza

coordinación

flexibilidad



Queremos formar a las nuevas 
generaciones de niños y niñas 
en el apasionante mundo del 
ballet

Extraescolares en el centro educativo

Nos adaptamos al horario de Extraescolares que tengáis ahora 
mismo en el centro. Podemos trabajar en clases de 1 o 2 horas por 
las tardes. 
 
Motivamos a nuestros alumnos y alumnas para conseguir una 
capacidad de trabajo ordenada y perseverante que logre los 
objetivos deseados. Igualmente, fomentamos una conducta 
respetuosa en la práctica de la danza.



José Antonio Checa Ballet
www.jacballet.com

Para cualquier niño/a que quiera adentrarse  
 en el maravilloso mundo del ballet



Contacto
Esperamos vuestra llamada

Quedamos a la espera de recibir el contacto vuestro para poder continuar 
este proyecto y organizar el taller de ballet o directamente las clases 
extraescolares.

657 174 271

Teléfono

www.jacballet.com

Web

Calle de Suecia, 96 - 28022 Madrid

Dirección



Gracias


