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Material para las clases de ballet: 

1-Medias color rosa sin pie. 

(Puede ser ya comprada sin los pies, hay algunas que tienen la opción de utilizar con pies y sin, 

o sea que tienen un hueco para ello.  También pueden ser unas medias cortadas. En caso de 

que ya tenga una en casa. Eso es para en caso de hacer algún ejercicio sin zapatillas, que las 

niñas no resbalen. Es importante que las medias no estén pequeñas. Es preferible que sean 

una talla a más de la que visten, una porque crecen rápido, otra es que molesta los 

movimientos). 

2-Maillot color rosa de tiranta o media manga. 

(Aquí también hay que tener el cuidado que el maillot no quede pequeño,  puede molestar 

mucho a la hora de hacer los ejercicios, y tampoco puede ser grande para que no se caigan las 

tirantas). 

3-Zapatillas de ballet color rosa. 

(Mirar la tallar adecuada al alumno/a, los dedos tienen que estar estirados y cómodos dentro 

de las zapatillas, tienen que ser blanditas). 

4-Faldita de ballet color rosa. (opcional) 

5-Rebeca de punto para el invierno en color rosa. 

6-Calentadores de pierna para el invierno en color rosa. 

7-Pelo recogido con un moño alto. 

(El moño alto es para no molestar los ejercicios de suelo, donde muchas veces las niñas tienen 

que poner la cabeza). 

8- Medias zapatillas color beige. (Son estos calcetines que visten solo los pies) 

8-Una botellita de agua con nombre y apellido. 

Observaciones: 

 Cada niña/o  deberá traer su propia botellita con agua para la clase. Pero a lo mejor no 

se hace uso de ella. El profesor permitirá o no beber agua dependiendo de la dinámica 

de actividad. Así es importante que vengan ya de casa bien hidratados. 

 Pedimos también a los padres que antes de venir a clase les pregunte y los lleven a 

baño, no será permitido estar saliendo de clase a no ser en alguna situación particular. 
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 Las medias zapatillas beige deben traerlas ya puestas bajo las zapatillas rosas. 

 Las zapatillas deben tener el nombre y apellido del alumno/a  escrito en el interior de 

cada pie, en caso de algún ejercicio sin ellas para no mezclar con las de las 

compañeras.  

 En general, toda pieza de ropa sería ideal que tuviera nombre del alumno/a, en caso 

de pérdida. 

 Las clases de baile empezarán a las 16:10, 17:10, 18:10 y 19:10. Evitando masificación 

en la puerta ya que son 9 aulas unas 90 personas entrando y saliendo en los cambios 

de clase. Lo hacemos con menor volumen de papás y alumnos empezando las clases y 

acabándolas a esas horas. 

 Rogamos a los padres recoger a los alumnos  puntualmente para no molestar el 

principio de la siguiente clase. 

Gracias por colaborar con nosotros. 

Reciban un cordial saludo. 

Centro d’ Estudios Paloma Mariscal. 
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