PERFORMING ARTS 2021

REGLAS GENERALES DEL PROGRAMA

1. Es importante tener una buena presencia ya que esa es nuestra primera carta de presentación; por lo cual
les pedimos que, a la hora de tomar la clase, deben estar bien vestido/a, bien peinado. Es importante estar
ordenados ya que eso representa una mejor disposición para el aprendizaje. A demás de esa manera
podremos tomar fotos o grabar algún proceso de clase y todos se verán correctamente presentados.
2. Deben preparar muy bien su espacio de trabajo durante las clases virtuales: al momento de tomar la clase,
deberán buscar un espacio en su casa donde puedan estar sentados, parados o puedan realizar movimientos
que ameriten espacio (según la clase lo requiera) sin interrupciones de miembros de la familia o mascotas. Por
favor que no haya ninguna mascota en el área de trabajo durante las clases, deberán estar en un espacio
aparte, de ninguna manera podrán ingresar al espacio donde desarrollaran la clase.
3. Deben organizar sus horarios de comida: al tener los horarios de cada clase del programa, deben organizar
sus horas de comida de tal forma que puedan comer al menos 30 min antes de la clase el desayuno o almuerzo.
De esta forma se podrá evitar el consumo de comidas durante la clase. Podrán tener una botella de agua a su
lado para hidratarse, pero no podrán comer durante la clase.
4. Durante las clases virtuales, les recordamos que la tolerancia para ingresar a las mismas es de 10 minutos.
Pasados estos 10 minutos no podrán ingresar. De tener algún inconveniente al momento de ingresar deberán
informarlo de inmediato.
5. La llegada a la clase presencial debe ser 10 minutos antes del horario (mínimo).
6. Los primeros 10 minutos de clases presenciales (dentro del horario asignado) serán para que te prepares
para empezar, esta preparación es personal en base a lo que necesites hacer.
7. Los que lleguen a la clase presencial durante estos primeros 10 minutos podrán entrar a la clase, pero en
asistencia estarán como tarde.
8. Después de los 10 minutos se considerará falta y no podrán ingresar a la clase. Estas formándote como
artista y el respeto al horario es vital para esta formación, es respeto hacia tu trabajo y el de los demás. Esto
es muy importante porque las faltas van a sacarte de los workshops programados o de las muestras que
tengamos.
9. Es imprescindible tener un cuaderno y lapicero para las clases porque al final tendremos por lo menos los
últimos 5 a 10 minutos para poder cerrar la clase y sacar algunas conclusiones de lo que aprendimos, las cosas
que funcionaron y las que no tanto.
10. El uso del celular durante la clase está totalmente prohibido.
11. El uso del baño está restringido. En principio tienen 10 minutos antes y 10 minutos durante el
calentamiento precio al inicio de la clase para usar el servicio. Úsenlos allí y no durante la clase que pasara
volando.

