
 

CON

  

  
     
       Q
Músic
de ca
instru
unirse
  
       S
que 
desem
activi
enseñ
lo que
  
     Lo
 
      S
Cáma
agrup
 
       D
otro e
  
      L
inscri
que 
info@
  
      R
único
pued
actua
este c
  
  
     Os
 
 
 
 
      LA
  
    

NVOCATOR

Queremos in
ca de Cámar
ada grupo s
umento  (he
e).  

Sabemos qu
han estudia
mpolvar alg
dad, como e
ñanza que s
e hacen y lo 

os grupos pu

Se contará co
ara, para el
pación, y par

Dependiendo
elemento que

La convocato
ibirse envian
se pretend

@ampacon

Realizada la s
o concierto, t
an tener la 

ar en esta pr
curso o en lo

s animamos 

A DIRECTIV

RIA DE LA AS

nvitar a los a
ra, que se ce
erán  los pr
rmanos, ma

e existen mu
do  música,

gunas  partit
esta, junta a 
se les impart

que podemo

ueden formar

on la colabo
egir las obr
ra realizar un

o de las form
e falte para c

oria perman
ndo una rela
den tocar, 
ncc.com, o

selección de
tendrán prefe
oportunidad

rimera convo
os sucesivos

para formar

VA. 

SOCIACION
DE

“CONCIE

lumnos del c
elebrará en e
ropios alum

adres, padres

uchos casos 
 en este u 
turas, y dem
ellos. Es la 

te, una mane
os hacer com

rse con más 

oración de lo
ras más idó
n seguimiento

maciones que
completarla, 

necerá abier
ación detallad

y en su 
o través de

e los grupos, 
erencia los a
, antes de 

ocatoria,  ten
s. 

r parte de est

 DE MADRE
EL PROYEC

ERTO EN FA
 

conservatorio
el segundo tr

mnos,  junto
s, abuelos, 

 de alumnos
otros conse

mostrar a n
mejor forma

era de motiv
mo padres. 

de un alumn

os profesores
óneas según
o o ensayos

e puedan opt
o sustituyen

rta hasta el
da de las pe
caso, las 

el Buzón de l

si resultasen
alumnos  que
salir del co
drá su turno

te interesant

  
ES Y PADRE
CTO 

AMILIA”. 

o, para que 
rimestre del 

o a los fami
etc. o amigo

s que tienen 
ervatorios, y
nuestros hijo
a de acercar
varles  y de q

no y con cua

s, bien tutore
n los instrum
 de última ho

tar, se podrá
ndo la posible

mes de En
ersonas que
obras eleg

a AMPA, exi

n demasiado
e estudien cu
nservatorio. 

o reservado p

te, y divertido

ES PARA LA 

participen en
curso, donde
liares que s
os de la fam

familiares ta
y pensamos 
os que pod
rnos todos  a
que se  sient

lquier instrum

es o profeso
mentos que 
ora. 

án ajustar, in
e obra elegid

ero. Los inte
participen y

gidas, envia
stente en el 

o numerosos
ursos más e
Los grupos 

para una seg

o proyecto. 

A CELEBRAC

n  un concie
e los particip
sepan tocar 
milia, que qu

ambién músi
s que es ho
demos hace
a la música, 
tan orgulloso

mento. 

ores de Músi
compongan 

ntroduciendo 
da previamen

eresados de
y los instrum
ando un m
Conservato

s para celebr
levados, par
 que no pud
gunda ocasió

CION 

erto de 
pantes 

algún 
uieran 

cos, o 
ora de 
r una 
y a la 
os  de 

ica de 
cada 

algún 
nte. 

eberán 
mentos 
mail a 
rio. 

rar  un 
ra que 
dieran 
ón, en 


