
 

 

 

9 de mayo de 2018 

Queridas familias, 

Desde la Escuela de Música, este año queremos proponeros algo muy interesante  para TODOS 
los niños del cole ¡sepan música o no! 

TEATRO MUSICAL 
 

Contaremos con la genial Berta Álvaro para guiarnos en este divertido viaje. Berta es actriz, música y 
maestra así que los chicos no pueden encontrarse en mejores manos. 

Nuestra idea es que los chicos pasen estos días montando algunos números de famosos musicales: no 
tienen que saber cantar ni bailar ni por supuesto tocar un instrumento ¡nosotras nos encargamos! 

Del 25 al 29 de junio 

De lunes a viernes, de 09:00 a 13:00. Existe la posibilidad de ampliar con comedor y 
permanencias desde las 08:00 de la mañana y hasta las 15:30 de la tarde con el servicio 
que presta el colegio. 

Colegio “El Porvenir”. Bravo Murillo, 85. 

DIRIGIDO A: 

Niños y chicos de Primaria y ESO a los que les guste la música ¡aunque no hayan recibido clase 
nunca!  

No es necesario que hayan recibido clases de música más allá de las que os damos en el cole, 
pero si ya saben más música ¡también serán bienvenidos! Puede ser una oportunidad genial 
para vivir la música de otra manera.  

Para atender adecuadamente a los chicos, las plazas son limitadas, por lo que os rogamos que 
en el caso de estar interesados, os pongáis en contacto con nosotros lo antes posible. 

PROGRAMA: 

Todos los días, los niños participarán en todas estas áreas: 

● Coro y canto: Cada día escucharemos y trabajaremos las canciones seleccionadas para 
pasar una semana estupenda con temas muy conocidos de musicales, 

● Danza: En esta área prepararemos coreografías para disfrutar aún más de las canciones 
seleccionadas. 

 



 

 

 

● Dramatización: Queremos tener también un espacio para los actores ¡forma parte del 
musical! 

● Inicio a la percusión: Con percusión corporal, panaderas ¡se trata de pasárselo bien! 
 

Por supuesto tendrán también un tiempo de descanso, en el que jugar libremente con los 
compañeros y tomar una media mañana. 

 

SOLICITUD DE PLAZA 

 El precio del curso incluye las clases y el material del curso. Es de 120 euros. 

 Los alumnos que no son del colegio “El Porvenir” abonarán 10 euros más debido al seguro. 

 El servicio de comedor y permanencias hasta las 15:30 son 40 euros. 

 Las permanencias de 08:00 a 09:00 son 25 euros. 

 Para hacer efectiva la matrícula es necesario confirmar previamente el número de plazas 

disponible porque debido a las características del curso, éstas son reducidas. 

El último día para matricularse es el 26 de mayo. 

 En caso de que hubiese plaza disponible, nosotros os enviaremos las instrucciones de 

matrícula. 

 Se abonarán 100 euros en concepto de matrícula deducibles del importe del curso, nos 

dicen desde el cole que por favor ingreséis el importe de la matrícula en  esta cuenta ES73 

0075 0075 76 0606728276, del Banco Popular, indicando en el concepto el nombre y 

apellido del alumno y TEATRO MUSICAL. Por favor, grapad el resguardo al impreso de 

matrícula. El resto facturará en el mes de julio. 

 Si queréis compatibilizar nuestro curso con los del colegio, por favor hacédnoslo saber, pues 

estudiaremos cada caso de forma individual. 

 Esperamos que la propuesta os resulte interesante. Si queréis más información, por favor 

poneos en contacto con nosotros en info@elbosquedelosviolines.com.  

 

Saludos afectuosos, 
Cristina Redondo 
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