ESCUELA DE MÚSICA SIOAM BENIMÁMET
C/ Felipe Valls, 30
46035 valencia
Telf 637052361

Estimados padres de alumn@s,
Les comunicamos una pautas y observaciones para facilitar cumplimentar el formulario de matrícula.
1.- Deberán utilizar mayúsculas en todo el formulario.
2.- En el apartado de asignaturas (Lenguaje Musical, Instrumento, etc), deben indicar lo que corresponda;
Jardín Musical I, II o III, Iniciación, Primero a Cuarto, Adultos, y en el caso de sólo cursar instrumento, indicar
instrumento.
El próximo curso tendremos A y B en: Iniciación, Primero, Segundo y Tercero de Lenguaje Musical. Menos los
grupos de Primero de L. Musical que se formarán tras reunión, el resto continúan igual que el curso anterior:
2019-20 JARDIN III A (martes 17:30-18:30) >>>>>>
2019-20 JARDÍN III B (miércoles 18:30-19:30)

PRÓXIMO CURSO 2020-21 INICIACIÓN A
PRÓXIMO CURSO 2020-21 INICIACIÓN B

2019-20 PRIMERO A (X y V 17:15-18:15)
2019-20 PRIMERO B ( X y V 19:15-20:15)

PRÓXIMO CURSO 2020-21 SEGUNDO A
PRÓXIMO CURSO 2020-21 SEGUNDO B

2019-20 SEGUNDO (L y J 17:15-18:15)
2019-20 TERCERO (L y J 19:15-20:15)

>>>>>>

>>>>>>>

PRÓXIMO CURSO 2020-21 TERCERO A
PRÓXIMO CURSO 2020-21 TERCERO B

Si bien desde hace ya varios años apostamos por grupos reducidos en Lenguaje Musical, para mejorar la
calidad de la enseñanza y asegurar una mayor relación entre alumno/a y profesor/a, el próximo curso antes
de disponer del protocolo de seguridad que sanidad establezca, vamos a asegurar la distancia social entre los
alumnos y la desinfección de las aulas entre clase y clase. Por ello queremos agradecer su colaboración y
participación, facilitando que haya igualdad numérica de alumn@s en las asignaturas con A y B.
3.- Indicar curso de Instrumento, y dejar en blanco el Conjunto.
En propiedad Instrumento, si es de la Sociedad indicar SIOAM, y si es del alumn@ indicar PROPIO.
En caso de duda o aclaración, pueden llamar al 637052361 o mandar email a sioambenimamet@yahoo.es.
También comunicarles que los días 11 y 18 de este mes, de 18:00 a 20:00 h podremos atenderles en el hall
del Salón de Actos, accediendo por la puerta principal (persiana) y guardando turno en la acera respetando
la distancia social de 2 metros.
Gracias por su colaboración.
Les deseamos que disfruten de un buen verano, y nos volveremos a ver en septiembre.

La Directiva

