Este verano...

CURSO
MUSICAL
Urbano

Música de Cámara
C/Rodríguez San Pedro, 2 - 28015 Madrid
Tlf.914484882
www.arcosmusica.com
arcos.musica@gmail.com

Orquesta
Music Mind Games

Si en los comienzos de nuestra escuela nos pareció necesario aportar a la educación musical un enfoque más colectivo de lo
habitual, hoy estamos convencidos de que la música en grupo contribuye a mejorar la capacidad de comunicación y la creatividad, que,
por diversos motivos, están en peligro.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE:

APELLIDOS:

Hacerlo en un curso de verano, conviviendo y compartiendo música, juegos y actividades lúdico-educativas, contribuye a crear
fuertes lazos emotivos y vitales que refuerzan la experiencia musical durante años (en más de treinta cursos de verano hemos visto
nacer amistades musicales que aún perduran y que refuerzan el deseo de hacer música en grupo durante todo el año, toda la vida).
Rubén Fernández García

Director pedagógico de Arcos
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Organizado por el equipo pedagógico de Arcos

TELÉFONO:
Matrícula:
Abierta la inscripción con fecha límite hasta el
5 de junio.

CORREO ELECTRÓNICO:

El boletín de inscripción se entregará junto con
el importe de la matrícula en secretaría

Actividades:
Música de Cámara

nº ccc Banco Santander

Orquestas

ES33 0049 5974 1525 1602 8274

INSTRUMENTO Y NIVEL:

CENTRO EN EL QUE ESTUDIAS

enviando por email el boletín de inscripción a:

Music Mind Games

arcos.musica@gmail.com

(cantar, leer, escribir, crear e improvisar música).

Iniciación musical para niños y adultos

2017

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL Y PROVINCIA:

También se puede abonar mediante transferencia bancaria al

Del 26 al 30 de Junio de

FECHA DE NACIMIENTO:

Autorizo a mi hijo/a a participar en el Curso
Musical del 26 al 30 de Junio de 2017. en el
Colegio Ponce de León

Lugar: Colegio Ponce de León
C/Eduardo Barreiros, 6 - Madrid
Horario : de 9h a 17:00h
con posibilidad de ampliación de horario
Precio: 3OO Euros
Alumnos de Arcos 280 Euros

Firma y Fecha:

