
El Complejo de Formación Artística con
Proyección Internacional

Join us for our 18th

season of Award

Winning Dance

Education And

Training

(506) 7192 - 4500 @warehousedancewarehouse dance complex



VALORES WDC
.

VISIÓN
A través de la danza, consolidar grandes

seres humanos partiendo de sus valores y
destrezas, potenciando sus habilidades

artísticas y sus capacidades para
desempeñarse en diversos ámbitos de

excelencia y alta competitividad.

MISIÓN
Preparar artistas integrales, auténticos y

versátiles con acompañamiento de
mentores especializados y mejorar cada día

los programas danza de calidad
internacional que se fundamentan en la
excelencia, el esfuerzo, la diversión y la

disciplina.

Aceptación: 
Partimos de que cada ser es

único, que su cuerpo, pensamiento y estilo
son una mezcla ideal para ser original.

Disciplina: 
Buscamos la excelencia en la

práctica constante y el esfuerzo, sabiendo
que todo es parte de un proceso individual y

grupal que nos lleva al éxito.

Alegría: 
Celebramos todo lo que hacemos,

porque es la fuente de nuestra pasión y la
esencia de la cultura de WDC.

Unidad: 
Somos un equipo conformado por

personas diversas, que aceptando nuestras
diferencias nos apoyamos, nos cuidamos y

nos celebramos. Nos respetamos abrazando
nuestras diferencias, nuestros logros y el

desarrollo personal de cada uno.

Excelencia: 
Todo lo que hacemos tiene el

propósito de ser mejores con respecto a
nosotros mismos, todos los días tenemos
delante nuestro la virtud de ser mejores

personas, artistas y amigos.



Sistema de Crecimiento

Sistema de Apoyo



Jóvenes y Adultos
Lunes 4:00 - 5:00 pm Acro Intermedio (P)
Lunes 5:10 - 6:10 pm Ballet Intermedio (P y V)
Lunes 6:20 - 7:20 pm Acondicionamiento (P y V)
Lunes 7:30 - 8:30 pm Hip Hop Fusion (P y V)
Martes 4:00 - 5:00 pm Jazz Intermedio (P y V)
Martes 5:10 - 6:10 pm Ballet Intermedio (P y V)
Martes 6:20 - 7:20 pm Jazz Funk Intermedio (P y V)
Martes 7:30 - 8:30 pm Improv Open Level (P y V)
Miércoles 4:00 - 5:00 pm Student / Teacher Lab (P)
Miércoles 5:10 - 6:10 pm Ballet Intermedio (P y V)
Miércoles 6:20 - 7:20 pm Jazz Technique Avanzado (P y V)
Miércoles 7:30 - 8:30 pm Hip Hop Avanzado (P y V)
Jueves 4:00 - 5:00 pm Jazz Intermedio (P y V)
Jueves 5:10 - 6:10 pm Ballet 2 (P y V)
Jueves 6:20 - 7:20 pm Ballet 3 (P y V)
Jueves 7:30 - 8:30 pm Tap Intermedio (P y V)
Sabado 9:00 - 10:00 am Contempo Intermedio (P y V) 
Sabado 10:10 - 11:10 am Ballroom Intermedio (P y V)

Niños y Niñas 3-6 años
Martes 3:00 - 3:50 PM Dance Pack (Acro, Jazz y Ballet) 3 y 4 años (P y V)
Miércoles 3:00 - 3:50 PM Hip Hop Babies 3-6 años (V)
Jueves 3:00 - 3:50 PM Dance Pack (Acro, Jazz y Ballet) 5 y 6 años (P y V)
Jueves 5:00 - 5:50 PM Latin Kids (P y V) 5-10 años

Niños y Niñas 7 - 12 años
Lunes 3:00 - 3:50 Hip Hop Kids (P y V) 7-12 años
Lunes 4:00 - 4:50 pm Jazz Kids (P y V) 7 - 12 años
Lunes 5:00 - 5:50 pm Acro Kids (P) 7 - 12 años
Miércoles 4:00 - 4:50 pm Ballet 1 (P y V) 7 - 12 años
Miércoles 5:00 - 5:50 pm Contempo Kids (P y V) 7 - 12 años
Jueves 5:00 - 5:50 pm Latin Kids (P y V) 5 - 10 años
Jueves 6:00 - 6:50 pm Tap Principiante (P y V) 7 - 12 años

Horarios 2021
P= Presencial V= Virtual

¡Este año nuestras

clases vuelven a ser

de una hora!



Precios 2021 Presencial 
(Incluye 2% IVA)

 

Matricula anual (50% de descuento) $50

Mensualidad 1 hora por semana $71.4

Mensualidad 2 horas por semana $112.2

Mensualidad de 3 horas por semana $142.8

Mensualidad de 4 horas por semana $158.1

Mensualidad de 5 horas por semana $168.3

Mensualidad de 6-10 horas por semana $183.6

Mensualidad de Clases Ilimitadas $214.2

Matricula Anual (50% de descuento) $50

Mensualidad 1 hora por semana $60.69

Mensualidad 2 horas por semana $95.37

Mensualidad de 3 horas por semana $121.38

Mensualidad de 4 horas por semana $134.38

Mensualidad de 5 horas por semana $143.05

Mensualidad de 6-10 horas por semana $156.06

Mensualidad de Clases Ilimitadas $160.65

Precios 2021 Virtual 
(Incluye 2% IVA)

 



Ofrecemos 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 artistas– todo en el mismo lugar. 

Este innovador modelo educativo 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-emocional, social, y

físico, bajo la guía de docentes y profesionales nacionales e
internacionales altamente calificados.

Innovación Calidad y Conveniencia 

Programa artístico exhaustivo con
enfoque integral.
Flexibilidad y Seguridad.
Formación individualizada y
atención personal.
Apoyo psicológico y
fortalecimiento psico-social y
emocional.
Título de programa educativo y
Titulo de Danza.
Programa académico con
contenido del MEP y alternativas
de Diploma internacional.
Asesoría para seguimiento
académico y profesional

Los estudiantes recibirán:

Para más información 
escríbenos al correo: 

conservatoriodearteswdc@gmail.com


