
 

La Coruña, 23 de octubre de 2019 

Nueva opción de Danza 

DANZA CONTEMPORÁNEA, expresión corporal e improvisación. 
 Nuestra Escuela de Danza está estudiando la posibilidad de introducir, a partir de noviembre de 

este año, la siguiente nueva disciplina: 

 Danza contemporánea, expresión corporal e improvisación, para alumnos de Educación Infantil, 

Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 

 Las clases sería impartidas por Paula Puga Mosteiro, cuya formación académica es la siguiente: 

 2016-Actualidad: Grado en Maestro de Educación Infantil, UCM Madrid. 

 2016: Máster online en Intervención con personas de Educación Especial 

 2011-2015: Grado en Pedagogía de Artes Visuales y Danza en el Instituto Universitario de Danza 

Alicia Alonso, URJC Madrid. 

 2003-2015: Grado Elemental y Profesional de Danza Contemporánea en CDAN, Lugo. 

Pueden consultar su currículo y proyecto en 

https://drive.google.com/open?id=1cmmmj60C8Pqufh2ar7ufLuU23LG-qXep 

 El precio de las clases sería de 23 €/mes por 1 hora semanal; o 31 € mes por 2 horas semanales 

Clases gratuitas de demostración 

 Para dar a conocer ambas opciones de Danza, Paula impartirá clases de demostración los 

siguientes días: 

Martes, 29 de octubre: 

 De 17:00 a 18:00 alumnos de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) 

Martes, 5 de noviembre: 

 De 17:00 a 18:00 alumnos de 1º, 2º y 3º de E. Primaria 

 De 18:00 a 19:00 alumnos de 3º y 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 

Jueves, 7 de noviembre: 

 De 17:00 a 18:00 alumnos de 4º, 5º y 6º de E. Primaria 

 De 18:00 a 19:00 alumnos de 1º y 2º ESO 

Sábado, 9 de noviembre: 

 De 10:15 a 11:15 alumnos de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) 

 De 11:30 a 12:30 Toda Primaria 

 De 12:45 a 13:45 Todo ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 

 Las clases se impartirán gratuitamente en el Gimnasio del Pabellón del Liceo y podrán asistir los 

alumnos que lo deseen (en ropa de deporte), acompañados por alguno de sus padres o responsable legal. 

Al finalizar las clases de prueba, se entregará un boletín de preinscripción en el que podrán apuntar a sus 

hijos y escoger los horarios que les serían más convenientes. Posteriormente nos comunicaremos con los 

preinscritos para comunicar qué grupos se formarán, los horarios definitivos y cómo realizar la inscripción 

en firme. 
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