
 
 

 
WDC Stars: Niñ@s 3 - 6 años 

Dance Pack (estilos varios) 3-4 años Jueves 3:00-4:00 pm 

Dance Pack (estilos varios) 5-6 años Jueves 5:00-6:00 pm 

Acro y Hip Hop 4-6 años Miércoles 4:00-5:00 pm 

Clase Combo (estilos varios) 3-6 años Sábado 10:00-11:00 am 

 

Recreativo: Niñ@s 7- 11 años 

Ballet 1 Miércoles 6:00-7:00 pm 

Jazz Kids Lunes 5:00-6:00 pm 

Hip Hop y Acro Lunes 6:00-7:00 pm 

Contemporáneo Miércoles 5:00-6:00 pm 

Hip Hop (10-12 años) Miércoles 7:00-8:00 pm 

 

Ballet / Progressing Ballet Technique / Puntas 

Ballet 2 Lunes y Miércoles 5:00-6:00 pm 

Ballet 3 Martes y Jueves 7:00-8:00 pm 

Ballet 4 Martes y Jueves 4:00-5:00 pm 

Ballet 5 Martes y Jueves 5:00-6:00 pm 

Ballet 6 Lunes y Miércoles 3:30-5:00 pm 

Puntas Miércoles 7:00-8:00 pm 

Progressing Ballet Technique 1 (PBT) Jueves 8:00-9:00 pm 

Progressing Ballet Technique 2 (PBT)  Martes 8:00-9:00 pm 

 

Jazz / Contemporáneo / Improv / Jazz Technique 

Jazz Principiante Martes y Jueves 4:00-5:00 pm 

Jazz Technique Intermedio Martes 5:00-6:00 pm 
Jueves 6:00-7:00 pm 

Jazz Avanzado** Martes y Jueves 6:00-7:00 pm 

Improv (Open Level) Martes 7:00-8:00 pm 

Contemporáneo Principiante  Miércoles 5:00-6:00 pm 

Contemporáneo Intermedio Lunes 7:00-8:00 pm 

Contemporáneo Avanzado Sábados 8:00-9:00 am 

Jazz (Compañía)** Lunes y Miércoles 6:00-7:00 pm 

 

Warehouse Dance Complex 
Teléfono: (506) 7192- 4500 / 2215-2754 

Sitio Web: www.wdcomplexcr.com 
 

http://www.wdcomplexcr.com/


 

 

 

Hip Hop / Jazz Funk / Ragga Hip Hop 

Hip Hop Kids (10-12 años) Miércoles 7:00-8:00 pm 

Hip Hop Principiante Sábados 9:00-10:00 am 

Jazz Funk Intermedio Martes 6:00-7:00 pm 

Ragga Hip Hop Intermedio Jueves 6:00-7:00 pm 

Hip Hop Avanzado Lunes y Miércoles 8:00-9:00 pm 

 

Tap / Ballroom / Acro / Aéreo 

Tap Intermedio Jueves 7:00-8:00 pm 

Tap Avanzado Jueves 8:00-9:00 pm 

Ballroom** Sábado 9:00-10:00 am 

Acro Principiante/ Intermedio Lunes 4:00-5:00 pm 

Acro Intermedio/ Avanzado Lunes 7:00-8:00 pm 

Lira (Danza Aerea) Viernes 4:00-5:00 pm 

 

**Estas clases son del equipo de competencia, están ABIERTAS para chic@s que no 
compiten pero estos, y sus padres deben saber que de vez en cuando serán usadas para 
ensayos, los estudiantes pueden entonces reponerla con alguna otra clase de las que ya 
están abiertas. 

 

ANUALIDADES 2020 
Matricula anual $100 

Mensualidad 1 hora por semana $70 
Mensualidad 1.5 horas por semana $90 
Mensualidad 2 horas por semana $110 

Mensualidad 2.5 horas por semana $130 
Mensualidad de 3 horas por semana $140 

Mensualidad de 3.5 horas por semana $150 
Mensualidad de 4 horas por semana $155 

Mensualidad de 4.5 horas por semana $160 
Mensualidad de 5 horas por semana $165 

Mensualidad de 5.5 horas por semana $170 
Mensualidad de 6-10 horas por semana $180 

Mensualidad de Clases Ilimitadas $210 
 

Descuento por pago adelantado de anualidad 10% 
Descuento por pago adelantado de semestre 5% 

 

¡Bienvenido a nuestro complejo de formación artística! 
**Por favor no olvides leer y firmar nuestro reglamento y código de conducta** 

 
Warehouse Dance Complex 

Teléfono: (506) 7192- 4500 / 2215-2754 
Sitio Web: www.wdcomplexcr.com 

 

http://www.wdcomplexcr.com/


 

 

Breve descripción de las clases de WDC: 

WDC Stars 3-6 años: Clases combinadas de Ballet/ Jazz/ Acro/ Tap para las mas pequeñas. 
Trabajamos las bases para tener éxito en estas disciplinas. Fuerza, flexibilidad, oído musical, 
uso del espacio, coordinación, secuencias de movimiento etc. 

Ballet: Es la sólida base de todas las disciplinas, ayuda a construir una buena técnica y un 
alineamiento apropiado del cuerpo. Es esencial para aprender cualquier estilo de danza. La 
clase se compone de una barra o suelo, ejercicios de diagonales y centro. 

Progressing Ballet Technique: Innovador programa de renombre internacional que se 
enfoca en entender la memoria muscular y así mejorar en Ballet Clásico. 

Jazz: Se estudia la disciplina enfatizando el estilo, la técnica y la interpretación. La clase está 
compuesta de un calentamiento, diagonales y coreografía. A veces se mezcla con 
contemporáneo. 
 
Hip Hop: Dinámico y energético estilo urbano con música de la que escuchamos y vemos 
comúnmente en la radio o en la TV. La clase incluye fusiones de lo urbano con estilos de 
“commercial dance” 
 
Jazz Funk: Estilo de baile comercial que utiliza elementos del Jazz, del Hip Hop y del 
Waacking para crear energéticas y divertidas coreografías 
 
Ragga Hip Hop: Divertida fusión del Hip Hop con la música y el movimiento Ragga. 
 
Tap: ¡Permite que tus pies creen su propia música! Clase energética y aeróbica que te 
ayudará con la musicalidad.  
 
Acro: Acrobacia para bailarines. Trabajo de piso que incluye mucho balance y control del 
cuerpo. Gran importancia al trabajo de fuerza y flexibilidad. Es un excelente complemento 
para cualquier bailarín. 
 
Contemporáneo: Busca una visión personalizada del movimiento a través de la 
experimentación. Completa libertad de expresión que tiene sus bases en la danza moderna 
pero se fusiona con muchos estilos.  
 
Puntas: Trabajo de ballet en zapatillas de punta, deben tener autorización de la maestra para 
ingresar a esta clase. 
 
Ballroom: Los bailes de salón son un conjunto de bailes, que se disfrutan social y 
competitivamente en todo el mundo. En WDC la clase NO se imparte en pareja, es individual.  

Lira: La lira o aro aéreo es un aparato de metal (acero o aluminio) suspendido en el aire. Este 
aparato puede estar fijado de en uno o dos puntos, asimismo se puede usar estático, con 
balanceos o girando.  

 

 

 
 

 
 



 
 
 

Clases Privadas Individuales 
 
Programa de clases individuales personalizadas: Estas clases se diseñan 
específicamente para las necesidades del interesado.  Pueden ser de cualquier disciplina y 
cualquier nivel, las imparte 1 maestro para 1, 2 o 3 personas. Es importante informar al 
maestro que objetivos particulares se quieren trabajar: Ejemplos: técnica, giros, saltos, 
cualidad de movimiento, estiramiento, fuerza, terminología etc. El maestro diseñará la clase 
con los objetivos del interesado en mente.  
 

*Pregunta por posibles horarios y maestros disponibles. 
 

Clase privada para 1 persona: $50 
Clase privada para 2 personas: $60 
Clase privada para 3 personas: $70 

Paquete 5 privadas: 10% de descuento. 
Paquete de 10 privadas: 20% de descuento. 

 
*Descuentos especiales para el Competition Team y Compañías de WDComplex 

 

¡Ya inauguramos nuestro programa de Homeschool para  
bailarines y atletas de alto rendimiento! 

 

 
 

Conservatorio de Artes Escénicas WDC 

El Conservatorio de Artes Escénicas Warehouse Dance Complex abre sus puertas en Enero del 
2018, ofreciendo un modelo educativo-artístico único en la región.  

El Conservatorio ofrece un programa que se enfoca en brindar una formación artística exhaustiva, 
abarcando además la educación académica y el desarrollo social y psico-emocional de jóvenes- 
todo en el mismo lugar. 

Este innovador modelo le permite a los bailarines maximizar su entrenamiento y complementar 
sus conocimientos y habilidades mediante más de 30 horas semanales de formación en danza y 
artes escénicas, 12 horas semanales de educación académica individualizada (modelo educación 
abierta bajo el convenio MEP-ICER, “homeschooling”), y el desarrollo continuo de destrezas y 
herramientas para el bienestar psico-emociol, social, y físico, bajo la guía de docentes y 
profesionales nacionales e internacionales altamente calificados. 

Mas información en conservatoriodearteswdc@gmail.com  

 

mailto:conservatoriodearteswdc@gmail.com

