
PROYECTE EDUCATIU DE L`ESCOLA DE DANSA PAS A DOS

LA DANZA

La Danza, podemos decir que es la interpretación de la música a través de
los movimientos de nuestro cuerpo, libres o con coreografías. La belleza
de la danza es la interpretación y transmisión de los sentimientos.

El objetivo de la Escola de Dansa Pas a Dos es ofrecer una formación
completa. En la actividad de la danza se aprenden muchos valores y se
despiertan muchas inquietudes, y todo ello lo llevamos a cabo a través de
la enseñanza basada en estos principios.

Empezamos con la enseñanza en edades tempranas por medio de la
expresión corporal con ejercicios encauzados a la danza, haciendo una
clase amena, divertida a través del juego y la música.

Lo que pretendemos en nuestras clases para edades tempranas es que por
sí mismos descubran si son felices realizando la actividad extraescolar y
que poco a poco vayan descubriendo su inquietud por la danza y la música.

Las edades de los alumnos en nuestra escuela es muy amplía desde
tempranas hasta adultos, adultos que de adolescentes disfrutaban con la
danza y por diversas circunstancias tuvieron que abandonar la actividad,
pero a quien verdaderamente disfruta con ella, cuando llega el momento
de volver a realizarla, acuden a nuestra escuela porque saben que allí van
a encontrar todo el apoyo y cordialidad para volver a practicarla.
Asimismo las personas que siempre han tenido el deseo y no han tenido la
oportunidad, ahora la pueden realizar, patente entre todos ellos la
diversidad de edades, sin exclusión ninguna, ante cualquier tipo de
deficiencia.

Como es natural están los alumnos que ya empiezan con las primeras
clases de danza desde un nivel de iniciación, alcanzando curso por curso
niveles superiores, teniendo en cuenta alumnos con algún tipo de
deficiencia y en ningún momento su exclusión.



Formación contínua de los profesores.

- Los profesores durante el curso se forman, tanto a nivel teórico, por
medio de cursos con temas relacionados con la actividad realizada,
como prácticos.

Actividades extraescolares

También tenemos en cuenta la relación entre alumnos y profesores en
actividades fuera del ámbito de las clases, como ir a ver espectáculos de
danza clásica y danza española, se realizan dos meriendas durante el curso,
en Navidad y al finalizar el curso, para fomentar la relación entre los
alumnos de diversos niveles.

Otra actividad extraescolar son las master class que se realizan en fin de
semana, o al terminar el curso, totalmente voluntarias y destinadas a
explorar otros campos relacionados con la danza, como la prevención de
las lesiones y otros tipos de danza como contemporáneo, baile moderno
clases de automaquillaje, etc….

Nuestra Escola de dansa Pas a Dos, está gestionada por la asociación sin
ánimo de lucro, Associació Ballet Picanya, desde 2014.

Nuestro trabajo como asociación siempre se ha hecho con mucha ilusión y
por el amor a la DANZA, que a través de nuestro esfuerzo la pueda
conocer y disfrutar la mayor parte de personas posibles.


