
SANTO DOMINGO, HEREDIA

Centro educativo Bilingüe con una enseñanza académica
personalizada e integral enfocada en el Ballet Clásico Vaganova y

Jazz Technique .

OPEN
ENROLLMENT
2020

Be an inspiration!

 

Elementary                    Middle school                 High school



JAZZ AND BALLET DANCE SCHOOL 

Creamos un programa académico - artístico basado en el potencial artístico del estudiante

donde aprenderá matemáticas, sociales, ciencias, etc desde un ángulo del arte, 100% en el

idioma inglés y con clases vivenciales. También aprenderán a vivir el día a día con valores

como: la tolerancia, responsabilidad, respeto, solidaridad, empatía, etc. 

 

El mundo esta evolucionando constantemente, por lo que  la educación debe de hacerlo y la

educación personalizada es la mejor opción para empezar. La educación es una herramienta

muy poderosa en donde podemos llegar a ser grandes inspiraciones.  

 

Ya que nuestro enfoque es artístico, nuestra especialidad dentro del arte es la formación en

Ballet Clásico Vaganova y Jazz technique con una proyección internacional, en donde el

estudiante al finalizar su etapa de secundaria podrá continuar sus estudios de manera

profesional (universidades nacionales e internacionales o compañías) en las

especialidades  brindadas o bien ingresar a universidades nacionales o internacionales de

prestigio por medio de becas artísticas e iniciar una carrera diferente a las especialidades.  

 

WWW.JBDSCR.COM



Que es la educación personalizada?

 Es un método completamente diferente al método convencional, y

no sería como el Homeschool. Cada estudiante obtendrá sus

certificados de reconocimiento y conclusión otorgados por el MEP.

Sin embargo, es un método donde el profesor crea y emplea su

creatividad convirtiendo las clases únicas, interactivas e inolvidables,

ajustándolas a la capacidad de aprendizaje del estudiante.        

 Ejemplo: Si el estudianteno es bueno en matemáticas, no se

evalúa por medio de una calificación provocando una des

motivación porque su potencial no esta en las matemáticas, con

nuestro método sabemos que el potencial del estudiante esta en el

arte y buscaríamos una táctica donde se sintiera seguro, motivado y

que sea de un aprendizaje permanente aprovechando su potencial. 

Hora de entrada: 7 am 

Hora de salida: 4 pm
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Niveles Académicos (Todas en el idioma Inglés) 

Elementary: 7 a 12 años 

Middle school: 13 y 14 años 

High School: 15 a 18 años 

 

 
Niveles Artísticos  

Pre profesional 1

Pre profesional 2

Pre profesional 3

Pre profesional 4

Pre profesional 5

Pre profesional 6

Pre profesional 7

Pre profesional 8

 



Evaluaciones Académicas

No existen las evaluaciones académicas, excepto las establecidas por el

MEP para el otorgamiento de certificado de aprobación de escuela y

colegio ( educación personalizada con enfoque artístico e integral )  

 

El método de evaluación será por medio de proyectos, cada padre

recibirá 3 reportes al año en donde se reflejará: 

1. Comprensión y captación

2. Área a mejorar 

3. Solución 

 

IMPORTANTE: las tareas serán remplazadas por trabajos de

investigación o prácticas donde serán realizadas en el centro

educativo, con el objetivo de que los estudiantes lleven un estilo de vida

armoniosa y puedan disfrutar de sus familias o círculo social.
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Elementary 
Primaria 
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High School
Bachillerato

 Finalizar la etapa de preparación

y seguidamente iniciar con la

etapa de selección de profesión

es donde la educación tiene que

ser una experiencia

inolvidable, brindándoles a la

misma vez las herramientas

correctas para enfrentar el día a

día siendo jóvenes felices, auto

realizados  y

disciplinados capaces de

perseguir y cumplir sus sueños. 

 

   "Un joven auto realizado, hará

un mundo mejor"    

 

 NIVELES ACADÉMICOS 2020: 

10mo, 11mo , Bachillerato 

( 15 años a 17 años ) 

 

NIVEL ARTÍSTICO 2020: 

Nivel 1 ( son estudiantes de los

niveles 1, 2, 3 de división pre

profesional que cursan en

academias o en nuestro

programa After School )

 

 

Middle School 
Secundaria 

  En la etapa de la niñez es donde

los verdaderos recuerdos e

información llegan a ser una

parte muy importante en

nuestras vidas adultas, por lo

que como adultos debemos de

buscar experiencias educativas

en donde conlleve al niño o niña

a la felicidad y auto realización. 

 

"Un niño feliz, es un adulto feliz"     

 

NIVELES ACADÉMICO 2020: 

1ero , 2ndo, 3ero, 4to, 5to, 6to

 ( 7 años a 12 años ) 

 

NIVEL ARTÍSTICO 2020: 

Nivel 1  

( son estudiantes de los niveles 1,

2, 3 de división pre profesional

que cursan en academias o en

nuestro programa After School )

 

 

  Al iniciar esta nueva etapa de

construcción

de identidad, como adultos

debemos de buscar experiencias

educativas en donde conlleve a

este futuro adolescente a la

felicidad y auto realización. 

 

  "Un adolescente seguro, es un

adulto seguro"  

 

NIVELES ACADÉMICOS 2020: 

7mo , 8vo, 9no 

( 13 años a 17 años ) 

 

NIVEL ARTÍSTICO 2020:

Nivel 1 ( son estudiantes de los

niveles 1, 2, 3 de división pre

profesional que cursan en

academias o en nuestro

programa After School )

 

 



Evaluaciones Artísticas

Las evaluaciones serán anuales en donde el examen final

constará de 4 partes:

1. Práctico

2. Teórico 

3. Investigación

4. Interpretación (Participación en espectáculo anual)

 

IMPORTANTE: las tareas serán remplazadas por trabajos de

investigación o prácticas donde serán realizadas en el centro

educativo, con el objetivo de que los estudiantes lleven un

estilo de vida armoniosa y puedan disfrutar de sus familias o

círculo social.
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Compromiso con nuestro planeta

Nuestras técnicas de enseñanza serán por medio de la

protección al planeta y todo lo que habita en ella. Por lo

tanto el compromiso de utilizar materiales que no

contaminen será fundamental para la lista de materiales.

JBDS Y  EL  MUNDO
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Haciendo el bien sin mirar a quién
 El respeto, la tolerancia, la integridad, solidaridad, empatía

y la humildad es la base fundamental de nuestro programa

de estudio.

HUMANIDAD



Matrícula: 150.000 ivi incluye: se paga 1 única vez 

Incluye tanto lo académico como lo artístico. No se puede

llevar el programa separado.

Camisa del centro educativo (parte inferior libre)

Sudadera del centro educativo

leotardo o unitardo (varones) respectivo de la escuela

Mesa de trabajo individual

COSTOS
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Mensualidad: 150.000 ivi 

Espectáculo anual: 120.000 (efectivo) 

Incluye: 1 vestuario, transporte de ida al teatro, maquillaje. Se

puede ir abonado hasta llegar a su cancelación total. 


