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IAB YOUTH ACADEMY 
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1. Bienvenidos al programa Youth Academy  

La Youth Academy se imparte en inglés y tiene lugar los sábados. Va dirigida a niñas entre 8 y 
15 años los cuales sean apasionados del canto, baile y el teatro. Este curso ha sido diseñado 
especialmente para sacar a relucir el potencial de cada niña. 

La academia es un lugar seguro y emocionante para nuestros alumnnos. En este entorno 
podrán desarrollarse, aprender, crecer y enriquecer sus vidas con las clases que hemos 
preparado. Cada estudiante tiene la oportunidad de trabajar con profesorado que ha sido 
cuidadosamente seleccionado por su experiencia y profesionalidad.  

Para garantizar que los estudiantes tengan la mejor experiencia posible los grupos son 
reducidos. 

2. Calendario y horarios 
 
Los cursos se impartirán tres veces al año, por trimestres de aproximadamente 10 semanas. 

El número de sesiones de cada trimestre puede variar. Cada sesión tendrá una duración de 3 

horas. 

Las clases se impartirán los sábados por la mañana en el Campus IAB y tendrán una duración 

total de tres horas semanales*. 

*Los horarios pueden variar.  

Las fechas para el trimestre -Verano 2023-, que comienza el 15 de abril de 2023, son las 

siguientes: 
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15 abril   23 abril 29 abril  

6 mayo   13 mayo  20 mayo  27 mayo 

3 junio  10 junio  17 junio   

 

Los estudiantes deberán asistir a todas las clases durante todo el trimestre.  

Las clases tendrán lugar en las instalaciones de primera clase de IAB en Sitges, 
Barcelona. 

Cada sábado, los estudiantes recibirán clases de canto, interpretación y danza. 

3. Profesorado 

Nuestro fantástico equipo de profesores tiene un único objetivo: sacar lo mejor de cada 
alumno. 

Las clases serán impartidas por personal con experiencia y talento que se compromete a 
garantizar que la salud, la seguridad y la felicidad de cada estudiante es de suma importancia.  

Todos los profesores tienen experiencia profesional en interpretación, experiencia en 
educación general y entre todos pueden hablar español, inglés y catalán. 

El equipo docente estará dirigido por Jofre Alsina. 

4. Horario 

Las clases de los sábados incluirán: 

TEATRO 
Calentamiento actoral, juegos de interpretación, juegos de rol, improvisación. 

CANTO 
Técnica de canto, musicalidad, dicción, proyección de la voz. 

Danza 
Ejercicios de movimiento/danza, técnica básica de danza, actuación a través de la danza, jazz de 
teatro musical. 

 
Pedimos a todos los alumnos que lleguen a las 9.50 h. 
 
5. Espectáculo 

Al final de cada trimestre, los estudiantes ensayarán y participarán en una actuación en el 
famoso teatro de IAB. Invitamos a todos los padres y amigos a ver los resultados de su trabajo. 
No puede haber espectáculo sin púlico. ¡Sóis tod@s bienvenidos! 

6. Uniforme 

Se deberá llevar ropa cómoda que incluya: 
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 Camiseta 

 Leggings o pantalón de chándal 

 Deportivas 
 Calcetines extra de gimnasia 

 Las niñas deberán llevar el pelo recogido 

 Por razones de seguridad no están permitidas las joyas 

Crema protectora solar para las clases en el exterior(cuando fuera necesaria) 

 

7. Snacks & bebidas 

Por favor, asegúrese de que su hij@ trae un tentempié y bebida para los recreos. Dado que 
algunos alumnos pueden padecer alergias graves, rogamos a los padres que no incluyan frutos 
secos ni productos que los contengan (incluidos los aperitivos de sésamo). 

Disponemos de agua filtrada en todo momento para los alumnos. Por favor, tenga en cuenta 
que no se proporcionará almuerzo. 

8. Código de conducta 

Rogamos que los niños lleguen puntuales cada día a las 9:50AM para poder llevar a cabo el 
registro de asistencia (puertaprincipal IAB). 

También que los niños no pierdan clases. 

Si un alumn@ no pudiese asistir a clase un día en concreto, los padres/tutores deberán ponerse 
en contacto con IAB escribiendo a: youthacademy@iabarcelona.es y a ser posible con 24h de 
antelación mínimo. 

9. Política  

Es importante tener en cuenta que: 
 
- Sólo se pueden consumir alimentos en espacios al aire libre 
- Hay que lavarse las manos con regularidad y antes y después de utilizar los aseos. 
 
Es esencial que los niños que presenten alguno de los síntomas siguientes permanezcan en 
casa: 
 
 

❏ Fiebre 

❏ Tos 

❏ Dificultad respiratoria 

❏ Congestión nasal 

❏ Dolor de garganta 

mailto:youthacademy@iabarcelona.es
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❏ Dolor de estómago 

❏ Vómitos 

❏ Diarrea 

❏ Malestar general 

❏ Dolor muscular 

 

Contáctenos con sus dudas 

No duden en contactar con nosotros para compartir con la organización de la acdemia 
cualquier información que crean sea necesaria que conozcamos. La vía de contacto siempre 
debe ser por escrito: youthacademy@iabarcelona.es 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué pasa si no tengo experiencia en baile, canto o teatro?  
No es necesario tener experiencia previa para unirse a nuestro Club de Teatro 
Musical. Lo único que se requiere es mucho entusiasmo y ganas de aprender y 
divertirse. 
 
¿Y si no hablo bien inglés?  
Aunque todas las clases se imparten en inglés, nuestro equipo de profesores podrá 
guiarte en las clases si el inglés no es tu lengua materna.  Si no habla nada de inglés, 
póngase en contacto con nosotros en youthacademy@iabarcelona.es y podremos 
hablarlo directamente con usted. 
 
¿Puedo asistir sólo a algunas de las clases del sábado?  
El programa está diseñado de manera que todas las clases estén vinculadas y se 
integren entre sí. Por lo tanto, los alumnos deben participar en las tres clases: teatro, 
canto y baile.  
 
 
¿Dividirán a los niños en grupos? 
Sí, las clases se dividirán en grupos por edades.  
 
¿Qué edad deben tener los niños para participar en la Academia Juvenil? 
 
Las clases junior de la Academia Juvenil están diseñadas para niños de 8 a 15 años. Sin 
embargo, si su hijo va a cumplir 8 años durante el trimestre, puede inscribirlo para el 
comienzo de ese trimestre.  
 

mailto:youthacademy@iabarcelona.es
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¿Puedo probar el Club Juvenil de IAB antes de comprometerme a un trimestre 
completo? 
 
Sí, es posible inscribirse y pagar un sábado como sesión de prueba. 
 
¿Qué debemos hacer si una semana no podemos asistir a nuestras clases habituales? 
 
Si no puedes asistir a clase, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico a 
través de youthacademy@iabarcelona.es.  
 
¿Con cuánto tiempo de antelación tengo que avisar si decido dejar IAB'S Youth 
Academy? 
 
Si decides dejar IAB'S Youth Academy, debes avisar por escrito al responsable del 
programa con medio trimestre de antelación. 


