ESCUELA DE MÚSICA ED. PRIMARIA Y ADULTOS

Estimadas familias:

En nuestro interés por seguir ampliando nuestra oferta educativa dentro del programa de las
actividades extraescolares del Colegio, la Escuela de Música San Juan Bosco abre sus puertas para el
curso 2017-2018.

La Escuela de Música San Juan Bosco tiene como objetivos generales:

Fomentar desde la infancia el conocimiento y la apreciación de la música como fenómeno artístico y
medio de comunicación personal.
Fomentar en el alumno el interés por la participación en agrupaciones vocales e instrumentales.
Orientar y posibilitar a aquellos alumnos con especial talento y vocación a una enseñanza profesional.
Organizar actuaciones públicas y participar en actividades de carácter aficionado.

Esta actividad va dirigida a los alumnos de

Alumnos de 1º a 6º de Ed. Primaria*: Lenguaje musical (viernes de 16:00 a 17:00 h.), conjunto
instrumental (martes de 17:00 a 18:00 h.) y práctica instrumental individual (de lunes a viernes a
concretar con el profesor).

Adultos y Padres*: Lenguaje musical (lunes de 16:00 a 17:00 h. o de 18:00 a 19:00 h.) y práctica
instrumental individual (de lunes a viernes a concretar con el profesor).

*Para que un grupo de lenguaje musical y de conjunto instrumental se inicie, es necesario un mínimo de
8 alumnos. Los Instrumentos ofrecidos son: Piano, guitarra clásica, guitarra eléctrica, batería, violín,
saxo, clarinete y flauta travesera; se requerirá más de 2 alumnos por especialidad para poder llevarla a
cabo.

Para más información y para escoger los días y las horas de la práctica instrumental les convocaremos a
una reunión a finales de septiembre.

Para proceder al pago deben rellenar los datos que aparecen en la ficha de inscripción. Esta actividad es
voluntaria y de carácter no lucrativo.

Para formalizar la inscripción hasta el 22 de septiembre, entregándola a los tutores/a o en la Secretaría
del Centro. También online a través de nuestra página web: www.sanjuanboscosalamanca.eu

La actividad dará comienzo en el mes de octubre.

FICHA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE MÚSICA ED. PRIMARIA CURSO 2017-2018
Entregarla a los tutores/a o en la Secretaría del Centro hasta el 22 de septiembre
Nombre y apellidos del alumno/a ……………………………………...………………………………………………………………………………
Del curso (1º, 2º, 3º…) …………………….………….…..…… del grupo (A o B)…………………..…………………… de Ed. Primaria
Fecha de nacimiento …………………………………………………………………Teléfono(s)………………………………………………………
DOMICILIACIÓN DE PAGOS:
Titular de la cuenta……………………………………………………..…………………………………………….……………………………………….
Número de cuenta IBAN:

Realizo la inscripción en la Escuela de Música San Juan Bosco en el grupo de (marcar con una X) para:



Alumnos de 1º a 6º de Ed. Primaria. El instrumento elegido es ……………………………………………………………………



Adultos y Padres. El instrumento elegido es …………………………………………………………………………………………………

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..
Autorizo a mi hijo a participar en la Escuela de Música y me responsabilizo de su asistencia y comportamiento. Como tutor legal del menor
autorizo a que todo el material gráfico y videográfico, en particular fotografías y vídeos pueda ser utilizado por el Colegio San Juan Bosco
en la página web, anuario del Colegio, etc.

FECHA Y FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR:

