
Especializados en colegios como actividad extraescolar



Nuestra Filosofía

Después de terminar mis estudios profesionales de danza en y algún tiempo dedicada al mundo 
del escenario descubro mi verdadera vocación, la enseñanza, actividad a la que me dedico desde 
hace más de veinte años.
Horas y horas curtida en el aula me hacen descubrir la inmensa capacidad de ayuda que tiene la 
danza en los niños y adolescentes.

El contacto con mis alumnos y sus familias me hacen comprender que en una o dos horas de 
clase a la semana, los chicos pueden recibir una dosis de alegría, ilusión y confianza capaz de 
ayudarlos en su día a día.

Y en un constante intercambio de ideas, sensaciones y sentimientos de profesor-alumno y 
alumno-profesor, desarrollo un sistema de clases de danza integradora con mis herramientas, 
que son la música y la danza, con una mentalidad abierta cuyo fin es el desarrollo de la persona.



La ESCUELA

Para comenzar a bailar nos gusta enseñar a nuestros alumnos a conocer el propio cuerpo. A través de la danza clásica, las 
posiciones del ballet y los ejercicios de barra, se enseña el camino para una danza elegante, estilizada y en armonía, que será la 

base para cualquier estilo.

Las profesoras transmitirán el ritmo, la musicalidad, el carácter y la fuerza del flamenco y de la danza española para ayudar a 
expresar las emociones y canalizar los sentimientos, desarrollando el talento, la creatividad y expresividad de los alumnos.

Las profesoras de danzas urbanas usan el entorno mediático, para mejorar las destrezas de los alumnos, así como la memoria, 
compañerismo y por supuesto el estilo urbano desenfadado expresivo y actual.

Para iniciar a los mas pequeños en la actividad de música y movimiento, los profesores nos valemos de la influencia de la música
en las emociones que junto con la alegría que nos transmite la danza, conseguimos un ambiente creativo, relajado y 

enriquecedor.



Música y movimiento:
Enfocado a infantil, en donde trabajamos la concentración, la memoria y la socialización a través de juegos musicales, psicomotrices y 

coreográficos.

Esta actividad se puede realizar en 1 o en 2 horas a la semana.

De forma amena y divertida enfocamos las sesiones en dos vertientes, que están completamente relacionadas.

MÚSICA:
▪ Interpretando y bailando diferentes escenas de cuentos musicales.

▪ Ayudándonos de pequeños instrumentos de percusión (triángulos, claves, panderos, etc) nos vamos familiarizando con el ritmo, 

haciendo diferentes juegos con los compañeros de la clase.

▪ Canciones, mientras reforzamos la memoria y desarrollamos la musicalidad, los pequeños se relajan y refuerzan el compañerismo.

MOVIMIENTO:
▪ Psicomotricidad y coordinación a través de divertidos juegos despertamos la imaginación.

▪ Colocación del cuerpo, basándonos en abdomen, espalda y cabeza.

▪ Coreografía , preparando sencillos bailes, disfrutamos de la música, de nuestros compañeros y desarrollamos la creatividad .

Danza para INFANTIL :
Para infantil y primeros cursos de primaria. Nuestros alumnos aprenden la base de la danza, tanto clásica como española con pinceladas de moderna.

Nos basamos en cuatro puntos, teniendo como meta el desarrollo físico y creativo, a la vez que el estudio de la técnica y coreografía del ballet clásico y de la danza española. 

BALLET CLÁSICO
▪ Ejercicios de suelo: fortalecimiento muscular y elasticidad.

▪ Estudio de la correcta colocación del cuerpo y las posiciones de los brazos y pies.

▪ Ejercicios de estudio de los primeros pasos de ballet, pliés, tendus y primeros giros y saltos.

▪ Coreografía, según el nivel, buscamos músicas afines a sus gustos, para preparar las coreografías.

DANZA ESPAÑOLA
▪ Ejercicios de castañuelas: lo primero, aprendemos como se ponen, y después sencillos ejercicios de ritmos fáciles y divertidos, que además desarrollan la psicomotricidad fina.

▪ Ejercicios de zapateados: comenzando por el clásico, punta-tacón, vamos subiendo la dificultad , realizando grupos de pasos, que refuerzan nuestra memoria.

▪ Ejercicios de braceos: que fortalecen nuestros brazos y espalda a la par que nos ayudan a mejorar nuestro nivel artístico.

▪ Coreografías: Con todos estos ejercicios haremos una buena mezcla y con una música que nos guste montaremos unos pasos alegres y divertidos bailes.



Ballet Clásico y Danza Española para PRIMARIA:
Si te gusta la elegancia, los movimientos delicados, a la vez que los grandes saltos y piruetas, si disfrutas con la música 
española, los zapateados, tocar las palmas y la fuerza del flamenco… esta es tu clase:

BALLET CLÁSICO:

▪ EJERCICIOS DE SUELO: nos sirven para mejorar nuestros músculos y sobre todo la elasticidad.

▪ BARRA: con estos ejercicios (pliés, tendús, jetés… etc) enseñamos a nuestro cuerpo toda la técnica que se necesita 
para disfrutar de la danza.

▪ CENTRO: aquí veremos los resultados de nuestro esfuerzo en la barra, llegan los saltos (temps leve, changement, 
glissade…), las piruetas, las diagonales, con combinaciones que nos hacen disfrutar, debolués y piqués y un largo etc.

DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO:

▪ ZAPATEADOS: vamos formando grupos y secuencias para hacer música con nuestros tacones, poco a poco ganamos velocidad y sonido, para que a la vez que 

bailamos acompañemos y hagamos nuestra propia música.

▪ CASTAÑUELAS: una vez que has pasado la barrera de “riá riá pitá” todo es disfrutar…ritmos y más ritmos que nos divierten, posticeos y choques usando nuestro 

cuerpo…todo para enriquecer la música con la que bailamos.

▪ BRACEOS Y GIROS: la importancia de hacer braceos… esos ejercicios que tonifican los músculos, que te colocan para hacer un be llo movimiento… y lo agotadores 

que son… pero importantísimos. Por eso los mezclamos con giros, vuelta de pecho, con destaque, por detrás y un larguísimo etc.

▪ FLAMENCO: lo primero saber marcar el compás, con las palmas. Interiorizar el ritmo de cada palo, (comenzando por los más sencillos, rumbas, tangos y 

alegrías) para que luego los pasos fluyan.

▪ DANZA ESPAÑOLA: con la técnica aprendida, a veces usamos músicas clásicas de nuestro repertorio (la Boda de Luis Alonso, el Amor Brujo, etc) y otras 

buscamos músicas actuales comerciales, por ejemplo de David Bisbal, Enrique Iglesias, que nos dan la oportunidad de poner en práctica nuestros 

conocimientos.



Danza para PRIMARIA y SECUNDARIA:
Los chicos y chicas desarrollan su talento dependiendo de sus gustos, desde danzas urbanas, clásica o española.

Tanto si empezaste a bailar con tres años como si eres más mayor, ya tendrás una idea de tus gustos… aunque algunos compañeros de clase tengan más nivel no te preocupes, te 

irás empapando de la técnica sin darte cuenta, y cuando algún paso te resulte insuperable, siempre tu profe te encontrará otro que puedas hacer y con el que te sientas cómodo.

Si te gustan los movimientos desenfadados, la velocidad y los giros este es tu sito. Dedicando dos horas semanales, aquí aprenderemos diferentes estilos dentro del hip-hop. La 

clase comienza con ejercicios de calentamiento y preparación muscular. Después comenzamos con los nuevos pasos, primero despacio, después subiremos la velocidad, y 

crearemos coreografías que nos mantendrán en forma, la mente y el cuerpo.

Estos son algunos de los diferentes estilos que hacemos:

▪ Popping , consiste en la contracción y relajación rápida de los músculos, para crear un efecto de golpe.

▪ Locking, se caracteriza por movimientos rápidos de manos y brazos, combinados con otros lentos de caderas y piernas.

▪ Breakdance, forma parte del hip, hop. También conocido como b-boying, con sus diferentes transiciones, y movimientos, como el air flare, windmill o escorpión.



Colegios en los que disfrutamos de la danza:

Colegio Balder (Las Rozas), C.E.I.B.P Carpe Diem (Villanueva del Pardillo), C.E.I.B.P Francisco de Quevedo (Majadahonda), C.E.I.P Gandhi (Villaviciosa de Odón), C.E.I.B.P Los Jarales (las Rozas), C.E.I.B.P Rayuela (Villanueva del Pardillo), C.E.I.B.P San Lucas (Villanueva del Pardillo).

Para conseguir más información sobre las clases de danza que impartimos en colegios (extraescolares solicitadas por APAS y AMPAS u otras asociaciones), 

contáctanos por teléfono o por correo electrónico:

Esther Fernández: 656 660 663

estherferpal@gmail.com

Te invitamos también a que visites nuestra web para más información y testimonios de padres, madres y alumnos:

www.escueladedanzaesther.es


