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JustificaciónJustificación
● La Danza Urbana es una actividad donde aprenderemos diferentes estilos urbanos a través 

de coreografías e improvisaciones.

● Trabajaremos varias modalidades como Commercial, Funky, Hip-Hop,  entre otras. El 

objetivo de estas clases es adquirir cada vez más libertad, seguridad y expresión en el 

movimiento.

● Gracias a la danza somos capaces de aprender, expresar, sentir y comunicar. 

● Mejora las capacidades de socialización a través de la empatía y el trabajo en grupo. 

Desarrollaremos nuestra habilidad musical y fomentaremos la creatividad, por lo que la 

improvisación (Freestyle) y la imaginación tendrán un papel fundamental. Lograremos 

potenciar la memoria, la atención, la disciplina y la escucha. Perfeccionaremos la técnica a 

través del movimiento corporal y, sobre todo, disfrutaremos de los ritmos más actuales.



ObjetivosObjetivos

- Desarrollar nuestra habilidad musical

- Fomentar la creatividad y la improvisación

- Perfeccionar la técnica a través del movimiento

corporal

- Incrementar el ritmo y la improvisación

- Crear coreografías únicas

- Establecer las bases posturales de cada estilo.



Programación InicialProgramación Inicial

● Comenzaremos siempre con un calentamiento para evitar lesiones, 

subir pulsaciones y lograr una buena postura para ejecutar los 

movimientos 

● Seguidamente se estudiará el estilo practicando pasos y elementos de 

cada técnica trabajada. 

● En la tercera parte de la clase nos centraremos en aprender por grupos 

las coreografías y en potenciar la improvisación Por último, 

finalizaremos las clases a través de estiramientos

○ Se trabajará de Octubre a Diciembre: Funky

○ De Enero a Marzo: Hip-Hop

○ Y de Abril a Mayo: Street Dance, Funky y Hip Hop.



PROFESORADO
Saber, no es sinónimo de enseñar. Nostros; Enseñamos!

Titulados o con 

experiencia acreditada en

URBAN DANCE

Titulados

Todo nuestro equipo está

debidamente dado de 

alta en SS. 

Contratados

Todos los monitores disponen

de los certificados penales

pertinentes. 

Certificados

No temenos personal en

prácticas o en formación

como monitores. Monitor 

experto para cada

materia. 

Ratios de monitores

Además de su titulación, 

están formados como

animadores de tiempo

libre

Formados

Todos nuestros

monitores tienen

experiencia acreditada en

el sector. 

Con Experiencia

Disfrutamos con nuestro

trabajo, y eso se nota en

los resultados

Motivados

Informamos a las familias

de los progresos del 

alumnado de forma 

natural y positive 

trimestralmente. 

Evaluaciones



Al servicio de las familias
Nos encargamos de todo

Si desean hacer cualquier consulta

Si quieren conocer el nivel del alumno.

Trabajamos para vosotros

Accesibles

. 

Cercanos

Las familias



Condiciones

Económicas
Las cosas bien hechas, cuestan poco



PRECIOS

2 horas semanales

26€

Incluye Monitor 

Titulado y todo

el material 

necesario para 

la actividad. Las 

familias no 

aportan nada.

Arcoiris pone el material 

necesario para la actividad.

NO SOCIOS

+6€

Importe extra mensual a 

las familias no asociadas



Thank you
Adriana Rubio

a.rubio@arco-iris.es

mailto:a.rubio@arco-iris.es

