
CLASES A DISTANCIA

NOMBRE: APELLIDO:

TIPO DOC: NUMERO:

WHATSAPP: EMAIL: 

CARRERA: FECHA DE INICIO:

FECHA FINALIZACIÓN: TRABAJAS?  EN?

NOMBRE: APELLIDO:

TIPO DOC:  

CANTIDAD DE ALUMNOS ZONA 

WHATSAPP: EMAIL: 

TIPO DE ALUMNOS ? EDADES 

PENSION, SUBVENCIONES?? PERIODO? HASTA? 

OTROS INGRESOS:

SI ? / NO ? OBSERVACIONES

EN CASO DE EX ALUMNOS

TIPOS DE CLASES SOLICITADAS

EX ALUMNO                                  AÑO

EN  EL RESTO DE CASOS  ( DATOS DE LOS MAESTOS O LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO) 

 

SEMINARIO  (ALUMNOS)                    ZONA

 EL PRESENTE FORMULARIO se debe completar con letra imprenta y nos servirá para identificar la veracidad de los datos contrastados con nuestra 

base de datos. La Fundación Julio Bocca, toma la decisión de compartir gratuitamente el contenido académico con toda su comunidad activa y ex 

alumnos confirmando el compromiso social con la Danza, la Docencia y la comunidad durante el periodo de cuarentena para ayudar a las 

maestras o instituciones que no han tenido tiempo en armar un plan de contingencia , para los ex alumnos para que vuelvan a refrescar las clases 

que los contuvieron en sus años de estudiantes y por sobre todo a los alumnos EXTRA MUROS que nos estaban esperando con tanta ansiedad. La 

disponibilidad de clases se incrementará semana a semana, las clases tienen una caducidad establecida para desarrollarla, eso implica que a la 

fecha la clase no estará disponible.El solo hecho de completar este formulario implica aceptar todas las condiciones generales , particulares y 

especiales que la Fundación disponga para este o todos los casos. El servicio gratuito estará disponible mientras dure la CUARENTENA. Una vez 

reestablecida la rutina educativa, este plan se cancelará y tendremos disponibles otras opciones de apoyo Academico a Distancia. ( Consultas 

fundacion@fundacionjuliobocca.org.ar) 

RITMOS URBANOS O SIMILARES

TECNICA CLASICA
CONTEMPORANEO

TIPOS DE CLASES SOLICITADAS

TEATRO MUSICAL
JAZZ

MAESTRO                                    ZONA

SEDE BECA PI                             ZONA

SEDE SEMINARIO                     ZONA

EXTRAMUROS                           ZONA

FORMULARIO PLAN DE CONTINGENCIA 

CLASES VIRTUALES
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