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Clayton

Ven y Pertenece a una de las mejores academias de Latinoamérica
Beneficios:

Formación integral en baile urbano y latino.

Mantente en forma y agiliza la mente.

e internacionalmente.

disciplina y responsabilidad.

Tendrás la posibilidad de competir nacional
Baila junto a los mejores coreógrafos.
Exposición en los medios.

Desarrolla tu personalidad y actitud.

Grupos

8 a 12 años
Lunes Urbano:
4:00 P.M a 5:00 P.M
Miércoles Latino:
5:00 P.M. a 6:00 P.M.
Viernes Urbano:
4:00 P.M. a 5:00 P.M.

6 a 10 años
Sábados
10:00 A.M - 11:30 A.M.
Urbano y Latino

13 a 18 años
Lunes Urbano:
5:00 P.M a 6:00 P.M
Miércoles Latino:
6:00 P.M. a 7:00 P.M.
Viernes Urbano:
5:00 P.M. a 6:00 P.M.

11 a 15 años
Sábados
11:30 A.M - 1:00 P.M.
Urbano y Latino

Trabaja valores como: Trabajo en equipo,
Participa en presentaciones de la academia
en Malls, Flashmobs y eventos varios.

Michelle Peralta

“Soy mamá de Hannah Espinosa que
forma parte del grupo Jr. International
de Clayton.
Hannah inició en COMPLOT en
verano de 2016. Llegó sin tener mucho
dominio del hip hop aunque antes ya
había dado clases de ballet jazz y tap;
presentaba mucha inseguridad al
bailar, era retraída y penosa. Se quedaba congelada a veces cuando la
mandaban a bailar sola, pero con la

ayuda y apoyo de profesores como
Fufo y Nancy, poco a poco fue perdiendo la pena y sintiéndose cada vez más
segura de su desempeño. A pesar de
que a las 2 semanas de haber iniciado
en COMPLOT ella sufre la dolorosa
pérdida de su papá, nunca permití que
se rindiera y siguió adelante con lo que
se había propuesto. De esa manera y
con el gran apoyo de Fufo quien fue su
primer profesor, gracias a su cariño y
trato amable, ella continuó bailando
convirtiéndose el baile en su gran
pasión y hoy por hoy me enorgullezco
de decir que mi hija es bailarina competidora de una de las mejores academias
de baile de Panama, COMPLOT.”

Lineth Rodríguez

Matrícula 2019: B/.125.00 +7%
Clases Semanales: B/.80.00 +7% por Mes
Uniforme Semanal: B/.85.00 +7%
(2 TSHIRTS, 1 JACKET Y 1 TERMO)
Clases Sabatinas: B/.55.00 +7% Por Mes
Uniforme Sabatino: B/.60.00 +7%
(1TSHIRTS, 1 JACKET Y 1 TERMO).

Pagos

Presentaciones:

Costos:

“Hace 5 años atrás iniciamos con este
proyecto del baile, donde nunca
imaginamos todo lo que nos deparaba el
futuro! Pasamos de una Presentación de
Verano a llegar a competir representan-

do a nuestro país en importantes
competencias internacionales donde
hemos logrado grandes triunfos y
sobretodo hermosas experiencias con la
Familia COMPLOT PANAMÁ!!! Estoy tan
orgullosa de tus logros que las palabras
no alcanzan para expresarlo!!! Agradecida con Dios por haberme regalado una
hija tan especial, bella y talentosa! Espero
siempre estar a tu lado acompañándote
en cada sueño y meta que te propongas!!!”

1. Panama Dance Exhibition 2019
10 boletos a 12.00 + 7% c/u
1 Vestuario a 65.00 + 7%
Fecha: 7 de Julio 2019 (Por Confirmar)
2. Fin de Curso Regular 2019
10 boletos a 15.00 + 7% c/u
1 Vestuario a 85.00 + 7%
Fecha: 13 de Diciembre (Por Confirmar)

Notas:

1. Tarjeta Clave, Visa o MasterCard en la sucursal
2. Efectivo en la Sucursal

3. Depósito o transferencia a la cuenta bancaria

1. El pago de las mensualidades debe ser dentro de los 5 primeros

días de cada mes, de lo contrario tendrá un recargo del 10% del
saldo pendiente

2. Los estudiantes solo pueden ingresar al salón de clases

estando paz y salvos con su mensualidad y con su uniforme puesto.

Contáctanos

393-3791

clayton@complotpanama.com

Dirección:
Clayton, Clayton Mall, Segundo Nivel,
Local 27

www.complotpanama.com

