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En Mauro, con mucho orgullo y a mucha honra, nos place decir que somos una gran familia; 
 

¡Bienvenidos! 
 

Nuestra institución está comprometida con el desarrollo económico, social y cultural de Puerto Rico 
y, en especial, con el desarrollo y avance del sector de Santurce. Reconocemos la diversidad 
sociocultural de nuestro entorno y asumimos el compromiso del quehacer en el ámbito de las bellas 
artes con el propósito de aportar respuestas viables y efectivas a las necesidades y problemas de 
nuestra comunidad. 
Nuestra  misión es el asumir el compromiso de generar y transmitir conocimientos de alto valor social 
y cultural para formar jóvenes y artistas de alta calidad. Dicha formación se basará en el desarrollo 
pleno de las capacidades críticas, creativas y de autoformación, en el marco de una cultura 
innovadora y centrada en el desarrollo integral de las bellas artes. Queremos fomentar el desarrollo 
de nuestros jóvenes bajo un espíritu de solidaridad social mediante el desarrollo de una cultura 
humanística. 
Este manual contiene información sobre nuestras tradiciones y lo que esperamos de nuestros 
estudiantes. Exhortamos a que lo lea y lo discuta con sus hij@s antes del comienzo de clases.  Este 
año nos aguardan, nuevas experiencias, proyectos y presentaciones  que sabemos serán para el 
disfrute y crecimiento de todos. 
 

• Con el fin de mantener el ambiente acogedor-familiar, altamente profesional y de respeto 
que nos caracteriza, se espera que todos  seamos educados, respetuosos y amables los 
unos con los otros, velando en todo momento por la seguridad.   

• Los padres, familiares y/o visitantes deberán permanecer en las salas de espera. 
• Se deberá mantener un tono de voz bajo en las salas de espera y los pasillos. 
• Está prohibido el correr en las facilidades de la academia. 
• Todo estudiante deberá completar el proceso de registro y matrícula ANTES de comenzar 

a tomar clases.  Esto incluye entregar y firmar los formularios de registro y matrícula anual 
requeridos, así como desembolsar el pago por concepto de registro y primer pago 
mensual.  

• Para poder participar de las clases los estudiantes deberán estar al corriente con el pago 
de sus mensualidades y/o cuotas. 

 
 

REGLAS A OBSERVAR EN EL SALÓN DE CLASES 
 
El mundo de la danza y el teatro se aferran a sus tradiciones milenarias, que incluyen el respeto 
por el teatro, la sala de ensayo, los salones de clase, el maestro y los otros estudiantes.   

• Por respeto y también por razones de seguridad, pedimos que los niños pequeños no 
entren al salón si el maestro no está presente. Los estudiantes del nivel Principiantes III en 
adelante, se les recomienda llegar 15 minutos antes de la hora de comienzo de su clase 
para que hagan ejercicios de “stretch” antes de entrar a clase.  Esta práctica ayuda a 
prevenir lesiones. 

• Las barras en los salones de baile son nuestro instrumento de trabajo. Está prohibido el 
colgarse de las mismas. 

• Sólo los maestros operarán el equipo de música. 
• Hablar en clase no está permitido.  Se les exhorta a los estudiantes a que, cuando 

tengan una pregunta o duda, levanten la mano para llamar la atención del maestro.   
• El uso de goma de mascar o chicle no está permitido en el salón de clase o en 

cualquier lugar en la academia. 
• Se espera que los padres de los estudiantes de los niveles "Baby" hasta Principiantes I 

lleven a sus hij@s al baño antes del comienzo de la clase.  Esto nos ayuda a dar 
continuidad a la clase evitando interrupciones.   
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• Los estudiantes en los niveles Principiantes II en adelante deben limitar las visitas al 
baño al  receso o break  programado entre los ejercicios de barra y los ejercicios del 
centro. 

• Al final de la clase, por tradición de esta disciplina, los estudiantes agradecen al 
maestro aplaudiendo. Solicitamos que si algún estudiante tiene que abandonar la 
clase antes de que ésta termine, el estudiante tiene que avisarle  al maestro antes del 
comienzo de la  clase. A la hora acordada, el estudiante hará un gesto de 
agradecimiento al maestro y luego puede salir del salón de clases. 

• Cada maestro pudiese tener reglas adicionales que aplicarían al comportamiento 
dentro del salón de clases, en cuyo caso el maestro las discutirá con los estudiantes. 

• A menudo, los maestros dan "correcciones" a los bailarines. Estas correcciones deben ser 
ponderadas y trabajadas por el estudiante. Se espera que, como todo buen bailarín, el 
estudiante escuche al maestro y aplique las correcciones en su trabajo en clase.  Los 
maestros tienen que corregir porque su meta es el progreso de sus estudiantes, por 
favor, discuta esto con su(s) hij@(s). 

• Las correcciones, a menudo, requieren del "hands on" osea, que el maestro manipule 
físicamente al estudiante. El ajuste manual del cuerpo de un estudiante para corregir la 
alineación y técnica es una práctica estándar. Todos nuestros maestros ejercen esta 
práctica. 
 
 

ANTES Y DESPUÉS DE LA CLASE 
 
Somos responsables de sus hij@(s) durante el tiempo de su clase y/o ensayos con nosotros. Sin 
embargo, usted es responsable de la seguridad y el comportamiento de sus hij@(s) antes y 
después de clase. Los hermanit@(s) deben permanecer con sus padres; los niños pequeños 
tienen que estar atendidos y/o supervisados por sus padres en todo momento.  

• Por razones de seguridad y tradición, no se permite que los estudiantes estén en las 
afueras del portón de la academia.  

• Si usted deja a su niñ@(s) o le(s) solicita a éste(os) que lo esperen fuera del portón; 
contrario a nuestras reglas, usted asume total y plena responsabilidad por su seguridad 
de su hi@(s). 

• Reconocemos que en ocasiones surgen situaciones de emergencia.  Nuestro 
compromiso primordial es la seguridad de sus hij@(s).  SIEMPRE vamos a esperar hasta 
que todos los estudiantes hayan sido entregados a sus padres, encargados y/o persona 
autorizada.  Sin embargo, los maestros y el personal administrativo no son un servicio de 
cuido de niñ@s o “baby-sitters”. Por favor,  haga arreglos para recoger a su bailarín 
puntualmente al final de su clase y/o ensayo.  

• A los todos los padres se les exhorta a que visiten el vestíbulo de la academia para que 
se mantengan al tanto de lo que está pasando en nuestra academia. 

• Las zapatillas y/o zapatos de baile son nuestra herramienta de trabajo.  Los estudiantes 
no pueden usar sus zapatillas y/o zapatos de baile fuera del salón de clase.  Esta 
práctica ayuda a alargar la vida útil de las zapatillas y/o zapatos de baile y mantiene 
más limpios los salones.   

• Todos los bailarines deben cambiarse de ropa en el camerino.  Los estudiantes deben 
usar encubrimientos apropiadas tales como pantalones cortos, camisetas o vestidos  
sobre el leotardo.  

• Los bultos, libros u otros objetos personales de los estudiantes tienen que ser guardadas 
en el camerino, SIEMPRE.   No se permiten CELULARES, bultos, libros u otros objetos 
personales DENTRO del salón de clases.  A esos fines, hay tablillas y espacio dentro del 
camerino y en el patio frontal.  

• Les exhortamos a no traer objetos de valor a la academia.  La Academia Oficial de 
Mauro, Compañía de Baile y Producción no se hace responsable de los objetos perdidos 
o desaparecidos de nuestras instalaciones. 
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PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 
 
El aprendizaje de la danza requiere gran concentración y enfoque.  Las tardanzas, no solo afectan 
al estudiante que llega tarde sino que se afecta el nivel de concentración y enfoque del grupo. 

• Si durante el proceso de registro, usted se da cuenta que el horario de la clase asignada 
conflige con algún compromiso previo suyo, es su responsabilidad notificarlo de 
inmediato a la a la administradora de la academia, en aras de buscar una posible 
solución. 

• Todos los estudiantes deben asistir a clases de forma regular. Esto garantiza continuidad en 
el  progreso y proceso de desarrollo del estudiante.  Un estudiante que falte a clases por 
más de cuatro (4) semanas seguidas (excepto por razones médicas), al reincorporarse a 
las clases,  se le podría requerir que se transfiera a una clase de nivel inferior. 

• Si algún estudiante tiene alguna situación que le requiera ausentarse a clase, el 
estudiante deberá notificar a la administradora de la academia y al maestro asignado 
con al menos una (1) semana de anticipación. 

• De no poder asistir a su clase el estudiante deberá llamar a la administradora para ser 
excusado. 

• Los estudiantes ausentados y debidamente excusados podrán reponer clases en caso 
de enfermedad y/o hospitalización. 

• Se repondrán clases en caso de ausencia del maestro y/o cancelación por parte de la 
academia. 

•  Las clases deberán de reponerse durante el mismo mes de la ausencia excusada, 
durante cualquier día disponible en la semana en un grupo de su mismo nivel. De lo 
contrario, perderá la misma. 

• Todos los estudiantes deben llegar a tiempo a sus clases asignadas.  Del nivel 
Principiantes III en adelante, se les recomienda llegar 15 minutos antes de la clase para 
que hagan ejercicios de “stretch”.  Esta práctica ayuda a prevenir lesiones.  

• Los estudiantes que lleguen tarde a clase deben, desde la puerta, pedir permiso al 
maestro para poder entrar al salón.  Los estudiantes que lleguen durante los primeros 10 
minutos de haber comenzado la clase, el maestro le permitirá al estudiante incorporarse 
y participar de a la clase.  Los estudiantes que lleguen pasados los primeros 10 minutos 
de clase se le permitirá entrar a la clase para observar la misma. Esto no es un castigo, es 
otra forma de aprendizaje que resulta más segura para el estudiante.  Durante los 
primeros 10 minutos de clase trabajamos el calentamiento necesario para poder 
ejecutar ejercicios más complejos de forma segura.  Observando también aprendemos. 

• Los estudiantes no podrán salir del salón de clase sin el permiso del maestro. 
 
 

VESTIMENTA 
 

• Todos los estudiantes deben tener un aspecto limpio y aseado. Los estudiantes asistirán a 
clase utilizando el uniforme asignado según la clase y el nivel matriculado.   

• Las chicas tienen que tener  el pelo cuidadosamente amarrado en un moño apretado o 
“dona de ballet” con hebillas o “bobby pins” y  redecilla.  

• No se permite el uso de pantallas, sortijas, cadenas y/o pulseras dentro del salón de 
clases. 

• Las bailarinas no usan ropa interior debajo de las medias ya que las medias de baile 
están diseñadas para sustituir la prenda interior y proporcionar comodidad.  El uso de 
ropa interior bajo las medias de baile, para nosotros, es como usar ropa interior bajo un 
traje de baño.  

• Las medias y leotardos deben ser lavadas después de cada uso. Sugerimos se laven a 
mano o en ciclo delicado y nunca poner en la secadora. 



Manual del Estudiante 
2013-2014 

5 

• Las bailarinas tampoco tienden a utilizar “brassier” o sostén, de nuevo, los leotardos están 
diseñados  a estos fines.  Sin embargo, aquellas bailarinas que deseen utilizar “brassier” o 
sostén, por favor asegúrese de que el mismo no se vea. 
 
 
 

Clase Vestimenta Cabello 

Arte 
• Vestimenta cómoda y 

que pueda ensuciarse 

 
 
 

Baby Ballet (3 a 5 años)-  
Pre-Ballet (5 a 6 años) 

• Leotardo Rosa Mauro 
• Medias “tights” Rosa 
• Zapatillas Rosa 

• Cabello bien repelado 
hacia atrás  

• Dona de Ballet con 
redecilla y hebillas 
 

Principiantes I –  
Intermedio II 

• Leotardo Negro Mauro 
• Medias “tights” Rosa 
• Zapatillas Rosa 

• Cabello bien repelado 
hacia atrás  

• Dona de Ballet con 
redecilla y hebillas 

 Ballet Adultos 

• Ropa cómoda de 
ejercicios o Leotardo 
Negro Mauro 

• Zapatillas Rosa 

• Cabello bien repelado 
hacia atrás 

• Dona de Ballet con 
redecilla y hebillas 

Broadway Jazz 

• Camisa Mauro 
• Leggins o sudadera 

negra 
• Zapatos negros de Jazz 

• Cabello bien repelado 
hacia atrás 

• Cola de caballo 

Hip-Hop Comercial 

• Camisa Mauro 
• Leggins, pantalón de 

hip-hop o sudadera 
negra 

• Tenis de baile o 
“calle”*  

• A discreción del 
maestro 

Pilates 
 

• Camisa Mauro 
• Pantalón  cómodo de 

ejercicios 
• Medias 

• A discreción del 
maestro 

Salsa 
 

• Camisa Mauro 
• Pantalón  cómodo de 

ejercicios 
• Tenis de baile o 

“calle”*  
• Zapatos baile de salón  

• A discreción del 
maestro 

Zumba 

• Camisa Mauro 
• Pantalón  cómodo de 

ejercicios 
• Tenis de baile o 

“calle”*  

• A discreción del 
maestro 

*Zapatos o tenis “calle” deben ser destinados  solo para uso en el salón de clases 
 
 

USO DEL SALÓN COMEDOR 
 

• La ingesta de alimentos se limita al salón comedor. 
• Quienes hagan uso del salón comedor deberán limpiar el área luego de su uso. 
• Todo alimento almacenado en la nevera deberá estar debidamente rotulado. 
• Alimentos que permanezcan en la nevera por más de dos (2) días serán descartados. 
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REGISTRO Y MATRÍCULA ANUAL 
 

• Todo estudiante deberá completar el proceso de registro y matrícula anual ANTES de 
comenzar a tomar clases.  Esto incluye firmar y entregar; Hoja de Registro, Hoja de Salud y 
Permiso de Emergencia, Formulario de Cesión de Responsabilidad para material 
publicitario, fotográfico y/o vídeos, acuse de lectura del Reglamento de Estudiantes  y 
cualquier otro documento requerido para la matrícula anual.  En adición, se requiere el 
desembolso del pago por concepto de registro ($35.00 por estudiante por semestre) y 
primer pago mensual, según estipulado en los documentos de matrícula. 

• Al usted solicitar matrícula en nuestra academia usted está registrando a su(s) hij@(s) para 
todo el año escolar que comienza en Agosto 2013 hasta Mayo 2014. 

• La cuota por concepto de registro anual es de $70.00.  Esta cuota puede ser pagada en 
su totalidad al comienzo del año académico o puede ser dividida en dos pagos de $35.00 
pagaderos el primer mes de clases de cada semestre.   

• La cuota por concepto de seguro anual es de $5.00 pagaderos al momento del registro. 
• El total de matrícula anual  a pagar se calcula a base de: 

o Cantidad de clases por semana que toma el estudiante 
o Cuota de Registro anual de $70.00 
o Seguro Anual de $5.00 

• Los pagos por concepto de registro, seguro y matrícula anual no son reembolsables. 
• Usted puede pagar la totalidad de la matrícula anual en un solo pago al comienzo del 

año académico 2013-2014.  Quienes se acojan a este método de pago, se les  exime de 
hacer el pago por concepto de registro semestral que asciende a $70.00 ($35.00 por 
estudiante por semestre) y se les otorga un descuento de un 5% adicional del pago total 
de la matrícula.  Esta opción de pago estará disponible hasta el 15 de septiembre del 
2013. 

• Para su conveniencia, también ofrecemos un plan de pagos mensual que se detalla a 
continuación:  

 
 

Matrícula Anual 2013-2014 

Clases 
por 

semana 

Registro y 
Seguro 

(por estudiante) 

Total de 
Matrícula 

Anual 

P
la

n
 d

e
 P

a
g

o
 

Primer 
Pago 

Agosto 2013 
$35 Registro 
+ $5 seguro                                                           

+ mensualidad 

 

Plan de 
Pagos 

Mensual 
Septiembre 2013 

– 
Diciembre 2013 

Pago Enero 
2014 

$35 Registro 
+ mensualidad 

 

Plan de 
Pagos 

Mensual 
Febrero 2014 

– 
Mayo 2014 

1  $75.00 $475.00 $80.00 $40.00 $75.00 $40.00 
2 $75.00 $725.00 $105.00 $65.00 $100.00 $65.00 
3 $75.00 $925.00 $125.00 $85.00 $120.00 $85.00 
4 $75.00 $1075.00 $140.00 $100.00 $135.00 $100.00 
5 $75.00 $1225.00 $155.00 $115.00 $150.00 $115.00 
6 $75.00 $1375.00 $170.00 $130.00 $165.00 $130.00 

 
• En el caso de que se matricule más de un estudiante por familia, se le otorgara un 

descuento del 25% en la matrícula anual del segundo hermano, y un 30% de descuento 
en la matrícula del tercer hermano. 

• El primer pago para quienes se acojan al plan de pagos mensual debe incluir: el pago por 
concepto de registro semestral ($35.00 por estudiante por semestre), el pago del seguro 
anual ($5.00 por estudiante) y la primera mensualidad. 

• El plan de pago en mensualidades vence el día seis (6) de cada mes.  De no efectuar 
dicho pago antes de la fecha estipulada, habrá un cargo de quince dólares ($15.00), 
por concepto de recargo. 

• En el caso de que el banco nos devuelva un cheque por insuficiencia de fondos, usted se 
compromete a pagar treinta dólares ($30.00) por cheque devuelto. 
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• No se descontaran las clases no tomadas durante el mes. Ver política de reposiciones. 
• Los estudiantes cuyas cuentas estén en atraso, se exponen a no poder tomar clases y/o 

participar de presentaciones hasta tanto las cuentas estén al corriente. 
• Si usted desea dar de baja al estudiante durante el año escolar por cualquier razón, 

tiene que comunicarse por escrito y en persona con nuestra directora artística, Marena 
Pérez y con la administración.   

 
 

 PROGRAMA DE BECAS 
 
Nuestro compromiso es formar los artistas del mañana trascendiendo todas las barreras 
socioeconómicas.  Becamos a estudiantes con limitaciones económicas que demuestren 
aptitud y COMPROMISO. Estaremos recibiendo solicitudes de beca a partir del día 12 de agosto 
de 2013 hasta el 30 de septiembre 2013.  Interesados, deben llenar la solicitud y traer los 
documentos requeridos ANTES del  30 de septiembre 2013.  Si desea más información pregunte 
en nuestras oficinas o llame al (787)397.2959 ó (787)505-7090.   

 
 

PRESENTACIONES 
 
La participación de los estudiantes en nuestras funciones es voluntaria. Sin embargo, el participar 
de las funciones conlleva lo siguiente: 

 
• Todo estudiante que desee participar de las funciones deberá ser puntual y responsable. 
• Cada estudiante deberá cubrir la cuota de taquillas vendiendo el número de taquillas 

estipulado al precio estipulado y antes de la fecha estipulada. Esta cuota se utiliza para 
cubrir el gasto de: alquiler del teatro, técnicos, luces, sonido, seguros, escenografía, utilería 
y vestuarios de nuestra producción. 

• Cada estudiante pagará una cuota de “dry cleaning” o limpieza de vestuarios de  $25.00 
por cada vestuario que utilice. 

• Asistencia a TODOS los ensayos estipulados por los directores. 
• Si por alguna razón el estudiante no puede asistir a algún ensayo deberá notificar con 

anterioridad a los directores para ser excusado del mismo. 
• Los estudiantes que falten a más de dos (2) ensayos no podrán participar de la función. 
• Se requiere la asistencia a TODOS las funciones  pautadas. 
• Si el estudiante se ausenta de alguna función, el mismo perderá el privilegio de participar 

en la función del año entrante. 
• Para poder participar de las funciones los pagos de matrícula y mensualidad deberán 

estar al día. 
• La fecha de entrega de la cuota de taquillas y cuota de limpieza de vestuarios  será 

estipulada por los directores. 
• Los estudiantes que no hagan entrega de su cuota de taquillas para la fecha indicada no 

podrán participar de las funciones y su participación en la obra del año entrante queda a 
discreción de los directores. 

• Mauro Inc., reconoce que la labor necesaria para poner en escena producciones de alta 
calidad no solo depende del entrenamiento que le brindamos a nuestros estudiantes sino 
que en gran medida contamos con la labor voluntaria de todo nuestro gran equipo de 
trabajo.  Los padres voluntarios son un recurso vital para la academia, así como para 
nuestra empresa.   Cada familia debe colaborar en los eventos que se realizan a través 
del año académico.   Las labores y tareas a ser realizadas varían según las destrezas y 
áreas de interés de los participantes  y dependen de las necesidades de la producción.  

• Los padres de los estudiantes que participen de la función deberán colaborar cuando se 
les solicite. 
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RECUERDEN 
• En aras de conservar nuestro medio ambiente, Mauro Inc., distribuirá TODA comunicación, 

información y/o anuncios a través de correo electrónico.  Solicitamos nos provea una 
dirección de correo electrónico que usted y su hij@(s) verifique con frecuencia.  Asegúrese 
de añadir la dirección mauroincpr@gmail.com a su lista de contactos. 

• Ocasionalmente, podemos distribuir cartas o comunicados impresos.  Por favor, 
pregúntele a su hijo si se repartieron cartas o comunicados en clase. 

• Por favor, rotule las cosas de sus hij@(s); leotardos y medias en la etiqueta y en especial las 
zapatillas, en la parte interior del talón.  

• Si su hij@ esta enferm@, por favor, no lo envíe a tomar clases, así evitamos contagiar a 
otros. 

• La clave del éxito de los bailarines más prestigiosos, es la autodisciplina; esta es una 
herramienta sumamente valiosa, no solo en la danza sino para la vida.    


