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REGISTRADOS EN LA RAD 

 
 

 
 

 

Las mamás siempre buscamos la mejor opción cuando se 

trata de la educación de nuestros hijos. Es importante escoger 

escuelas que tengan una ideología similar a la nuestra y que nos 

garanticen calidad en la educación y una formación integral. 

 

Al buscar escuelas de danza nos enfrentamos con una 

amplia oferta de escuelas y una gran variedad de métodos de 

enseñanza. El sistema de la Royal Academy of Dance es uno de 

ellos y en este artículo les daré algunas razones por las cuales 

llevar a sus hijos a una escuela con maestros registrados RAD es 

la mejor opción. 

 

La Royal Academy of Dance es un sistema educativo que 

se basa en exámenes, fundado en Londres, Inglaterra en 1920, 

que tiene por objetivo subir el estándard de la enseñanza del 

ballet a nivel mundial. Tiene más de 14,000 miembros en 79 

países y alrededor de 250,000 alumnos hacen exámenes 

anualmente en todo el mundo. 

 

Los maestros registrados  por la RAD tienen que hacer una 

carrera avalada por el sistema nacional de evaluaciones y 

calificaciones en el Reino Unido y que tiene validez 

internacional.  En esta carrera los maestros aprenden anatomía, 

pedagogía y metodología de la enseñanza, entre otros y pasan 

por una serie de exámenes que son tanto teóricos como 

prácticos. Además, para conservar su registro, cada año deben 

tomar cursos de actualización para mantenerse al día. Por eso 



un maestro registrado por la RAD es garantía de que tiene un 

buen nivel de preparación. 

 

Los programas de la RAD van de acuerdo a la edad y 

desarrollo de los niños, por lo que tienen edades límites en cada 

grado para que el trabajo sea adecuado en cada etapa del 

desarrollo.  Es un sistema diseñado para todo tipo de niños, no 

para alumnos que han pasado por un proceso de selección, 

como es el caso del sistema cubano o ruso, entonces garantiza 

que cualquiera puede tomar clases con la seguridad de que no 

se va a lastimar. 

 

Los alumnos son evaluados anualmente por un examinador 

enviado desde Londres y estos examinadores, a su vez, pasan 

por un proceso de estandarización.  Con esto se procura que 

todos los alumnos en el mundo tengan el mismo nivel y sean 

evaluados con los mismos criterios. Los diplomas que reciben los 

alumnos tienen validez internacional, por lo que si se cambiaran 

de residencia a otro país o estado, pueden continuar sus 

estudios en cualquier otra escuela que tenga maestros 

registrados RAD. 

 

La Royal Academy of Dance ofrece todos los niveles, 

desde programas de preescolar para niños desde los tres años 

de edad, hasta la carrera de ejecutantes de danza así como la 

carrera de maestros de danza y diplomados y otras carreras a 

nivel licenciatura y postgrado. 

 

Por todo lo anterior, si están buscando calidad en los 

programas, maestros capacitados, estudios con reconocimiento 

internacional y un estándard a nivel mundial la mejor opción es 

una escuela con maestros registrados en la Royal Academy of 

Dance. 

 

 


