
 

Avivafire Prophetic Arts School & Ministry  

Handbook Estudiantes  Avivafire Dance Studio  

Visión: 

 Somos una escuela de artes proféticas. Educamos, capacitamos y ensenamos a nuestros estudiantes a exaltar el nombre de 

nuestro Dios a través del arte y la danza. Creamos lideres para nuestra comunidad solidados en Cristo. Creemos lo que dice Habacuc 

3:2 – avivar su obra en este tiempo y a través de estos tiempos hacerla conocer. Sabemos que a través del arte y la danza podemos 

ser mensajeros de Dios, influenciar en nuestras generaciones para alcanzar vidas y transformar corazones.  

 

Misión:  

Nuestra misión es que cada estudiante sea instruido basado en los principios bíblicos en la palabra de Dios. Cultivar una cultura de 

adoración y fomentar la excelencia en todo lo que hacemos para Dios. El arte y la danza no es la excepción. Nuestra misión siempre 

será el adorador y su corazón.   

 

Nuestra escuela cuenta con lideres de diferentes iglesias además maestras de danza capacitadas para educar a su niño, joven y 

adultos.  

Dentro de nuestro currículo de enseñanza cada clase tendrá como objetivo adiestrar a cada niño, joven y adulto el arte de la danza. 

Además de capacitar a nuestro niños, jóvenes y adultos en base bíblica todo lo relacionado a la danza. Para adorar al Señor 

necesitamos educar nuestro espíritu y nuestro cuerpo.  Es por eso que cada clase debe ir sujeta a experiencias en amor y educación 

bíblica.  

 

 

 



 

Clases Curriculares por edades:  

1. DanzaKids Básico – Niños 3 a 5 años   

2. Avivakids –niños entre las edades de 6 a 12 años 

3. AvivaTeen –niños entre las edades de 13 a 17 años  

4. AvivaDance 18 & Up – Adultos entre las edades 18 & Up.  

Clases de danza van acompañadas de 

• Clases Creativas y Teoría de cada instrumento según la biblia  

• Clases de Estiramiento y Acondicionamiento Físico  

• Uso y manejo de instrumento según su edad  

• Capacitación ministerial dentro del currículo de enseñanza en el año según su edad  

• Técnica y performance  

• Proyecciones escénicas, conteo y ritmo  

• Expresión corporal y fluir dentro de la danza  

 

Clases no curriculares  

1- DanzaFit (D- Fit ) – Adultos 18 & Up – Clase de Zumba con música cristiana y ritmos caribeños  

2- Teatro y Proyección Escénicas – 14 yrs & up  

3- Talleres intersección, Sanidad Interior y liberación – Se estarán anunciando con tiempo  

4- Talleres Música, Voces y Piano – Se anunciará con tiempo  

5- Talleres Escuela Proféticas – Se anunciará con tiempo  

6- Prophetic Movement Class & Capacitation Ministerial – 18 yrs & Up.  

 

 



 

Clases Noviembre 2021 - Junio 2022 

1st Trial Class Available $15.00 

Days  4pm -4:30 pm  5:00 pm – 6:00 pm  6:15 pm – 7:15 pm   7:30 pm – 8:30 pm  

Tuesday Open Concept online Avivaf DanzaFit  

(Zumba) 

$40.00 mens.  

AvivaKids Nivel 2  

Combo – Manto & Abanicos   

Juvenil 9 – 12 yrs  

Ms. Jessica 

$55.00 mens. 1 hora  

 

Ratio max - 15 

Prophetic Movement Class  

18 & Up / Ms Ilia  

$20.00 Mens. Registrados 2 o más clases  

$50.00 no registrados  

 

Wednesday Open Concept online  

 

Aviva DanzaFit  

(Zumba) 

$40.00 mens.  

Preparación Ministerial  

18 & Up – Gratis registrados 2 o mas clases  

  

 

  

Thursday Danza Mommy & Me  

6 meses clases  

Tentativo  

18 meses – 24 meses  

4:00pm – 4:30 pm  

 

 Aviva DanzaFit 

(Zumba) 

$40.00 mens  

DanzaKids Basic / Basic Movement  

Integración a la Danza  

3 – 5 yrs  

6:00 pm -6:45pm  

Ms. Diana 

$50.00 mens.  

Ratio – max 6  

 Avivakids Nivel 1  

Danza y Exploración Creativa & Integración 

Instrumento de danza / 6- 8 yrs  

7:00 pm- 7:45 pm  

Ms. Diana 

$50.00 mens.  

Ratio – max 9 

 

Friday 

 

Abierto  Teatro Y Técnicas de Expresión / proyección Escénica  

14 yrs & Up  

Ms. Liza  

$45.00 mens 

6pm – 7pm  

Avivadance Nivel 1 

Coreografía / Danza Expresiva  

14 & Up  

Ms Liza 

$60.00 mens  

7:30 pm – 9pm  



 

 

 

 

Avivafire Dance Studio  

Clases para adultos 18 & Up  

9:00 am – 11:00 am  AVIVADance  201 – 18 & UP   

Técnica - Performance / Danza instrumento Integrado Pandero & Varas (Ms Ilia) 

 AVIVADance  202– 18 & Up  

Técnica - Performance / Danza Instrumento Integrado Manto & Abanicos (Ms. Ilia)   

AVIVADance  203 – 18 & Up  

Técnica – Performance / Danza Instrumento Integrado Banderas & Hoops 

12:45 pm – 2:45 pm  AvivaTeen 102 - Combo – Bandera & Movimiento Corporal - Juveniles 13 – 17 yrs    Ms Janellys  

  



 

 

 

DanzaKids 3 a 5 yrs 

 

$50.00 45 minutos Presencial  

Aviva Kids 6- 8 yrs $50.00  45 minutos   Presencial 

Avivakids 9 – 12 yrs $55.00 1 hora  Presencial 

AvivaTeen   13 – 17 yrs  $70.00  2 horas Presencial  

AvivaDance 18 & Up $85.00 3 horas  Presencial 

Clase Teatro & Bellas artes  $45.00  1 hora  Presencial 

AvivaDance Nivel 1  $60.00  1  hora   & 30 minutos  Presencial  

Prophetic Movement $50.00 1 hora Presencial 

AvivaKids / Hermanos 1 o mas   $35.00 each    

(3 – 5 yrs ) (6 a 12yrs ) 

Mensual  Presencial 

AvivaTeen  

/ Hermanos 1 o mas 

$50.00 each   (13 – 17) 1 clase  

$60 .00 each    ( 11-17) 2 clases  

Mensual   Presencial  

D-Fit class (Danza Fit)  $40.00 / monthly / 3 dias 1 hour  Acomodo especial para estudiantes matriculados 2 o mas 

clases.  Solo 6 meses de clases 

Registración fee - Él es costo de inicio. Este costo es para todo niño, juvenil o adulto. 

1. Costo de registración $50.00 dólares no rembolsable.  

2. Pagos mensuales. Dependerá si desea más de una clase por semana.  1er día del mes  

3. El costo de registro solo aplicara para iniciar nuestras clases.  

4. Una vez pague la cuota de inicio puede comenzar las clases.  

5. Se cobrará $20 dólares por pagos tardíos. Se considera pago tardío 5 días después de la fecha establecida de pago. 

6. Nuestra escuela cuenta open enrollment todo el año. Puede matricularse en cualquier momento. Tenemos fechas de inicio según vaya 

pasando los meses. Dependerá de las actividades que tengamos el comienzo de clases.   

7. No habrá reembolso.  



Ausencias  

1. Su asistencia y puntualidad es muy importante por este motivo es necesario que se excuse de tener alguna ausencia durante el semestre.   

2. Cada ausencia usted debe reponer el trabajo o ponerse al día con lo que se ofreció en clase 

3. 5 ausencias en 1 semestre podrán quedar fuera del recital al final del semestre. Evite llegar tarde a los ensayos y las ausencias. Para que pueda 

siempre estar al corriente de lo que se trabajó.  

4. Cada día es importante. Se trabajará para al final lograr realizar el recital.  

Normas  

1. Deberá presentarse con su uniforme (camisa avivafire y pantalón cómodo) costo por camisa $20.00 usd  

2. Debe estar listo su uniforme del recital y pago para la fecha que se establecerá en el calendario mensual que se le entregará a padres y adultos.  

3. La maestra trabaja su currículo para el día, no se repetirá si su hijo, joven o usted adulto no estuvo ausente.  Es necesario ponerse al día en 

casos de ausencia.  

4. Padres deberán esperar en el área de espera por su hijo o hija. Padres no se permitirán en el área de baile.  

5. Ensayos para recital es sumamente importante. Tendremos obras teatrales o recitales en: Cercano a Navidad, Semana Santa o Semana Mayor y 

Finales Graduación en junio 2022.  

 

Clases 

1- Cada clase contiene un currículo dedicado a 6 meses. Los primeros 3 meses serán básicos de enseñanza y teoría se ofrecerán las clases.   Los 6 

meses posteriores se acomodan para crear danzas y preparativos para la noche de certificación.  

2- Estudiantes deberán asistir a las clases de acuerdo con el día y la hora que escogió. Debe tener listo su instrumento de danza de acuerdo con la 

clase correspondiente.  

3- Las clases iniciaran puntual, si desea tomar 2 clases lo puede hacer o 3. Costo mensual varía de acuerdo con la cantidad de clases por semana.  

4- Estudiantes matriculados fuera de fecha de registro pagaran igual la misma cuota, deberá ponerse al día en su clase. 

 

 



¿Como está dividido el currículo de enseñanza? 

- Cada clase de divide en 6 meses donde cada estudiante aprenderá conceptos sobre danza, integración del instrumento, conteo, ritmo y 

exposición de la danza de una forma excelente y con términos correctos. Cada estudiante aprenderá rutinas además trabajaremos ejercicios de 

estiramiento, coordinación de danza, coreografía y exposición escénica dentro del área técnica. Trabajaremos el área espiritual tanto de niños, 

jóvenes y adultos.  

- Combo – Cuando hablamos de combo es el concepto para determinar que en cada clase habrá una combinación de ritmo, expresión e 

integración de algún instrumento dentro de lo que aprenderá. Cada tres meses rotamos de instrumento. Usted podrá aprender técnica más 

fluir en un ambiente donde creemos en que Dios es exaltado en cada adoración y movimiento.  

- Al final del trimestre se realizará el recital correspondiente al trimestre 

o Noviembre– Diciembre – Recital Navidad (Primer Trimestre)  

o Enero – Abril – Recital Semana Mayor (Segundo Trimestre)  

o Mayo – Junio – Practicas Graduación y Noche de Adoración (Cierre Practicas Finales) Graduación Finales de Junio.   

o Julio – agosto- Campamento de Verano / Intensivo de Verano  

  

 DanzaFit – D- FIT - Clases de zumba – Cada clase se utilizará música cristiana con el propósito de: 

• Aprender el tiempo de canciones y adiestrar nuestro oído  

• Mantener nuestros cuerpos sanos y saludables.  

• Estiramiento y entrenamiento de nuestro cuerpo  

• Rendimiento físico de nuestro cuerpo - usted deberá traer su yoga mat y sus pesas.  

• Pagos serán mensuales. Aunque usted no se presente un día en la semana. No reembolsable  

• Edades – 18 en adelante. Vestimenta cómoda y tennis   

• Precio especial para estudiantes matriculados en 2 clases o más.  $20.00 mensual – solo si estas matriculado en 2 clases o más.  

Código de Vestimenta 

1- Usar camisa Avivafire (Costo $20.00 dólares) pantalón de danza cómodo o ejercicios corto o largo de color negro  

2- niños – camisa avivafire (costo $10.00) y pantalón de danza ó leggin para las niñas negro / varones pantalón cómodo negro largo  



3- Adultas usar faldita por encima de pantalón  

4- Zapatillas o zapato tipo jazz – o medias   

Vestimenta Recital  

- Recital de navidad va sujeto a lo que la maestra necesite para completar el recital de navidad. Al igual para el recital de semana santa o semana 

mayor.  

- Graduación y Noche Adoración Final de Curso – Se comunicará más adelante.  

 

Costos Adicionales  Niños y 

Jóvenes  

Hermanos / familia Adultos  Adulto e hijo (a) familia  

Showcase  Fee o Recital  $35.00 p/p  $25.00 p/p  $55.00 $45.00  

Vestimenta Showcase  o recital  Se anunciará  Se anunciará  

Graduation Fee / Gastos graduación  $45.00 $ 35.00 $60.00  $50.00  

Vestimenta Recital Navidad / Semana 

Mayor 

Se informará por maestra  Se informará por maestra  

Clase de Teatro Noviembre – Diciembre (TEATRO NAVIDAD)  

Enero – Abril (TEATRO SEMANA SANTA)  

Mayo – Junio – (Practicas Graduación)  

Vestimenta dependerá de la maestra y personajes.  

El costo de Graduación se pagará al final del curso. Fecha se anunciará en el calendario official.   

Especiales  

o Estudiantes Registrados en dos clases o mas  

▪ Prophetic Movement – Estudiantes Registrados en dos clases o mas costo mensual es de $20 – Debes estar en dos clases o 

mas registrados para aplicar el especial  

▪ D Fit – Estudiantes registrados en dos clases o mas el total de esta clase será solo de $20 mensual.  Se sumará los $20 dólares 

a la suma de matrícula. Puede retirarse del plan siempre y cuando cumpla con 1 mes de clase.  

▪ Clases miércoles preparación ministerial se ofrecerá online gratis. En video ver plataforma todos los miércoles.  


