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Material para las clases de Flamenco: 

1- Leggin negra. 

2- Maillot negro de tirantas o media manga. 

3- Tacones de baile negro. 

4- Medias negras. (Son estos calcetines chicos que visten solo los pies) 

5- Falda de baile negra.  

6- Rebeca negra para el invierno, y si hace falta calentador de pierna negro (eso depende 

de cada niña pues el leggin ya calienta, además de la falda) 

7- Pelo recogido de preferencia con un moño.  

8- Una botellita de agua con nombre y apellido. 

Observaciones: 

 Las niñas deberán venir vestidas a la clase solamente con maillot y leggin . Traer la 

falda en bolso o en mano. La profesora dirá el momento de vestir la falda.  

 Cada niña deberá traer su propia botellita con agua para la clase. Pero quizás  no se 

hace uso de ella. La profesora permitirá o no beber agua dependiendo de la dinámica 

de actividad.  Es importante que vengan ya de casa bien hidratados. 

 Pedimos también a los padres que antes de traer al alumno/a a clase  lo lleve al baño, 

no será permitido estar saliendo de clase excepto en alguna situación particular. 

 Sería ideal que la falda de las niñas lleven su nombre y apellido por dentro, para no 

mezclar con la de las compañeras, ya que, según la dinámica de clase habrá momentos 

en que se utilizara la falda y otros no. 

 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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