
¡Hola!

Aunque la mayoría hizo ya la inscripción de la Escuela de Música durante el pasado mes de junio y ya asignamos
los horarios, quedan algunas plazas libres que podemos ofrecer a los que se animen durante este mes de
septiembre.

Para los que no conozcáis aún el proyecto os invitamos a hacerlo visitando nuestra web:
orquestaescueladelbarrio.org, donde podéis encontrar información sobre el profesorado, nuestro plan de
estudios, los precios y muchas otras actividades que también hacemos.

El cuadrante de plazas que os ofrecemos es orientativo, porque una vez que os pongáis en contacto con nosotros
debemos asegurarnos que los grupos tienen los participantes necesarios para salir adelante y que todos tienen
edades y nivel homogéneos. Con todo, os invitamos a animar a vuestros hijos o animaros vosotros mismos a
apuntaros a nuestras plazas de música. Si deseáis entrar en la Escuela en un instrumento o clase que no esté en el
cuadrante de vacantes, escríbenos de todas formas y te pondremos en lista de espera.

¡Un saludo!

Vacantes
Escuela de
Música

1º y 2º de Infantil: Música y Movimiento. (1 clase a la semana) 3º Infantil y 1º de
Primaria: Voz y Oído y Combo Orff (dos clases a la semana), 2º-6º de Primaria:
Imstrumento + clase grupal (Voz y Oído 2, Coro o Combo) (2 clases a la semana)

En Sagrado
Corazón L M X J V

13.00 Voz y Oído 2 Violín

(2º y 3º de
Primaria) (principiantes)

14.00 Voz y Oído 1 Voz y Oído 1

(3º Infantil y 1º
de Primaria)

(3º Infantil y 1º
de Primaria)

15.00

17.00
Guitarra/
B.Eléctrico Batería

(principiantes)
(cualquier edad
y nivel)

Coro Infantil

18.00
(4º, 5º, 6º
Primaria)

http://orquestaescueladelbarrio.org
http://orquestaescueladelbarrio.org


En el LOCAL L M X J V

17.00 Piano Piano

(principiantes
2º, 3º)

Canto
(cualquier edad
y nivel)

Guitarra

Canto
(cualquier edad
y nivel)

18.00 Violín Guitarra

Canto
(cualquier edad
y nivel) (adultos)

Guitarra

(principiantes
2º-5º)

En La Paloma L M X J V

17.00 Voz y Oído 1 (17.30) Piano Voz y Oído 2 Batería

(3º Infantil y 1º
de Primaria)

(con
conocimientos,
cualquier edad)

(2º y 3º de
Primaria

(cualquier edad
y nivel)

Voz y Oído 2 Combo Orff

(2º y 3º de
Primaria)

(3º Infantil y 1º
de Primaria)

orquestaescueladelbarrio@gmail.com


