ACTIVIDAD DIRIGIDA
A pequeños estudiantes de música de edades
comprendidas entre 3 años hasta los 16 años.

MATERIAL PERSONAL A LLEVAR
- Instrumento
- Ropa cómoda, gorra.
- Bañador, crema protectora y toalla.
- Almuerzo.
- Para el viernes 23 traer una camiseta blanca de
manga corta y pantalón vaquero azul largo para
el concierto.

LUGARES DE REALIZACIÓN Y
DESCRIPCIÓN
JUEVES, 22 DE JUNIO GELDO
VIERNES, 23 DE JUNIO BEJÍS
Esta actividad está creada con el afán de convivir con nuestros alumnos y a su vez éstos relacionarse con alumnos de
otras escuelas de música con un mismo objetivo: disfrutar y
sentir la música. Tanto el jueves como el viernes los autobuses recogerán a los alumnos/as en las localidades de origen.
Del mismo modo, el jueves los devolverán a cada pueblo (se
comunicará via email el lugar de recogida). Al finalizar el
concierto de clausura, los familiares se encargarán de recoger al alumnado.
Los días de la jornada estarán dirigidos por el equipo directivo de la Escuela Mancomunada del Alto Palancia junto
con los profesores que forman el claustro en dicha Escuela
y el resto de escuelas de la Comarca.

HORARIOS
JUEVES 22
09:30h
10:00h
10:15-11:15h
11:15-11:45h
11:45-12:45h
13:00-14:00h
14:30-15:30h
15:45-16:45h
17:00h Ensayo
VIERNES 23
09:30h		
10:00h		
10:15-11:15h
11:15-11:45h
11:45-12:45h
13:00-14:00h
14:30-15:30h
15:45-16:45h
18:30h		

Llegada a Geldo del profesorado
Recepción de los alumnos
Ensayos
Almuerzo
Ensayos
Piscina
Comida
Coro

Llegada a Bejís del profesorado
Recepción de los alumnos
Ensayos
Almuerzo
Ensayos
Piscina
Comida
Coro
Concierto

PRECIO
El precio de la actividad, tendrá un coste de 10 €
(Este precio incluye las clases, el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y los materiales de
música necesarios).
Ingresar a la siguiente cuenta de la FSMCV en concepto de IV Jornadas Musicales y añadir además el
Nombre completo del inscrito.
ES37 3159 0015 8124 5755 1022
CAIXA POPULAR

ORGANIZA

COLABORA

