JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
DÍA: 26 DE MARZO DE 2022
HORARIO: SESIONES A LAS 10:00, 11:00, 12:00 Y 16:00H
Ven a la Jornada de Puertas Abiertas del Centro Integrado de Música, Primaria y Secundaria “Padre
Antonio Soler” el día 26 de marzo de 2022. Habrá un pequeño tour del centro, pequeñas muestras
musicales, etc.
Apúntate a la Jornada de Puertas Abiertas del Centro Integrado de Música “Padre Antonio Soler” en el
email: puertasabiertascim@gmail.com y envíanos la Ficha de Inscripción. El plazo para inscribirse es del
21 de febrero al 4 de marzo de 2022.
Abrimos las puertas del centro a todos aquellos interesados en conocernos, en saber lo que hacemos
dentro de este centro en el que la música es el eje vertebrador. También tenemos la opción No
Integrada, para aquellos que quieren estudiar música sin realizar las enseñanzas de primaria y
secundaria en el centro.
Se van a realizar tres sesiones por la mañana para los alumnos que quieran acceder a 1º de Enseñanzas
Elementales, a las 10:00, 11:00 y 12:00h. En estas sesiones nuestros alumnos realizarán una pequeña
muestra musical del trabajo que realizamos en los departamentos.
Habrá una cuarta sesión a las 16:00h, para aquellos que quieran acceder al centro a cualquier curso
diferente a 1º Enseñanzas Elementales.

OS ESPERAMOS EL 26 DE MARZO. ¡VENID A CONOCERNOS!

FICHA DE INSCRIPCIÓN
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 2022

Nombre y Apellidos del alumno
Fecha de Nacimiento
Nombre y Apellidos del Padre o Madre
Teléfonos de contacto
E-mail
Curso al que accedería
Hora de la visita

(Sólo acceso a 1º de EE.EE y/o 3º de Ed. Primaria)

Hora de la visita por la tarde
(Sólo cursos intermedios)

10:00h

11:00h

12:00h

16:00h

SÓLO para los alumnos que acceden a cursos intermedios:
Instrumento
Conservatorio o Escuela de procedencia
Solicitud de Audición

Sí

No

Si está interesado en que un profesor de la especialidad escuche al alumno, indíquelo en la ficha y el
departamento instrumental se pondrá en contacto con usted y concertará la fecha y hora en la que
tendrá lugar la audición.

