
DANZA CLÁSICA PUREZA DE MARÍA – SANTA CRUZ  
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 
Las profesoras de Danza Clásica Pureza de María deseamos que las/os alumnas/os hayan tenido un 
extraordinario inicio de curso 2017/2018. 
 
Damos la bienvenida felicitando a nuestras/os alumnas/os por el maravilloso resultado de su 
esfuerzo en la Gala de Ballet Pureza de María 2017, y recibiendo con entusiasmo a las/os 
alumnas/os que comienzan o continúan este curso su trayectoria en Danza Clásica Pureza de María 
– Santa Cruz. 
 
Nos alegra comunicar que las clases extraescolares de Ballet comienzan el próximo LUNES 2 
DE OCTUBRE, y se impartirán, como cada año, en las idóneas instalaciones del gimnasio del 
colegio. 
 
 

� HORARIOS DE DANZA CLÁSICA: 
 

• ED. INFANTIL: Lunes y miércoles de 14:00 a 14:55. 
• ED. PRIMARIA: Lunes y miércoles de 13:00 a 13:55. 

 
� EVENTOS PREVISTOS PARA ESTE CURSO: 

 
• PRIMER TRIMESTRE: 

 I Jornada de Puertas Abiertas de Ballet Pureza de María – Santa Cruz 
 (Miércoles 13 de Diciembre) 
 

• SEGUNDO TRIMESTRE: 
 II Jornada de Puertas Abiertas de Ballet Pureza de María – Santa Cruz 
 (Miércoles 21 de Marzo) 
 

• TERCER TRIMESTRE: 
 Exhibición en Kafakumba 
 (Sábado 26 de Mayo) 
  
 GALA DE BALLET PUREZA DE MARÍA 2018 
 (Viernes 1 de Junio) 
 

� CUOTAS Y MATRÍCULA: 
 
 Matrícula: 20€ 
 Mensualidad: 35€ 
 Maillot del uniforme: 25€ 
 
 Todos los cobros se realizarán través de cargo en cuenta bancaria. 
 
 Para matricular a las/os alumnas en la actividad deben contactar con la profesora 
 titular de la actividad, Sarai Marrero a través del teléfono 610782166. 
 

� NOVEDADES: 
 

• Al formalizar la matrícula en la actividad regalaremos a todas nuestras alumnas/os la 
camiseta I´M A DANCER, WHAT IS YOUR SUPERPOWER?, como complemento del uniforme 
de Ballet Pureza de María.  

 
• A partir del próximo 25 de septiembre se abrirá un espacio en la página web del colegio 

donde podrán encontrar varios temas de interés relacionados con la actividad. 



� EL UNIFORME DE BALLET PUREZA DE MARÍA CONSTA DE: 
 

• PARA TODAS LAS/OS ALUMNAS/OS: 
  
 Maillot exclusivo y hecho a medida para las alumnas de Danza Clásica Pureza de 
 María. Confeccionado por María Mercedes González, que se trasladará al colegio para 
 tomar las medidas a cada alumna/o y hacer las pruebas previas a la entrega definitiva que 
 se hará la primera semana de noviembre. 
 

• PARA ALUMNAS/OAS DE ED. INFANTIL: 
  
 Zapatillas de MEDIA PUNTA y medias específicas para ballet. Pueden beneficiarse de 
 bonos de descuento, para alumnas/os de Danza Clásica Pureza de María, en la tienda 
 especializada “Más que  Puntas”.  (C/ Juan Pablo II nº 50,  local 1, Santa Cruz de Tenerife). 
 

• PARA ALUMNAS/OAS DE ED. PRIMARIA: 
  
 Zapatillas de PUNTA y medias específicas para ballet. Pueden beneficiarse de bonos de 
 descuento, para alumnas/os de Danza Clásica Pureza de María, en la tienda especializada 
 “Más que Puntas”.  (C/ Juan Pablo II nº 50, local 1, Santa Cruz de Tenerife). 
 
 

� PROFESORAS DE DANZA CLÁSICA PUREZA DE MARÍA: 
 

• SARAI MARRERO 
 Profesora titular que inauguró la actividad extraescolar de Danza Clásica Pureza de María – 
 Santa Cruz  y  La Cuesta en el año 2012. Ex bailarina de la Compañía Ballets de Tenerife, de 
 Miguel Navarro. Dedicada a la docencia de danza hace diez años.  
 

• MARTA CASANOVA 
 Profesora auxiliar de la actividad que inició su formación en danza hace catorce años. 
 Graduada en Psicología. 
 
 

� DANZA CLÁSICA PUREZA DE MARÍA – SANTA CRUZ 
 
Considerado como Arte Escénica, el Ballet es un ejercicio que cuenta con múltiples beneficios tanto 
físicos como psíquicos para las/os niñas/os, ya que requiere mucha concentración, flexibilidad, 
coordinación y ritmo musical. 
 
Cada año enseñamos, de forma implícita en los objetivos del programa de  la actividad extraescolar 
motivación y disciplina, a la vez que promovemos es desarrollo de la expresión corporal, el oído y la 
memoria. Atendemos a la superación de la timidez, corrección de malas posturas corporales, y el 
aumento de la autoestima y confianza en sí mismo de nuestras/os alumnas/os. 
 
Nuestro compromiso principal es cuidar la calidad de la enseñanza, además de poner en 
valor la trayectoria y el progreso de nuestras/os alumnas/os de Danza Clásica Pureza de 
María. 
 
Así mismo, procuramos transmitir nuestro amor por la danza, y mantenemos siempre 
presente factores importantes como son promover la diversión y el compañerismo, a través 
de una metodología específicamente dirigida a cada nivel y grupo de edades, que les permita 
disfrutar en cada clase de esta maravillosa pasión. 
 
 

 
Feliz curso 2017/2018 dando like a lo bueno de los demás! 

 


