
TALLERES para INFANTIL y PRIMARIA: 

MUSICA Y MOVIMIENTO 

MUSICA Y RITMO 

De Octubre a Diciembre de 2016 

Este curso escolar se vuelven a realizar varias actividades en coordinación AMPA COLEGIO PUBLICO 

SAN JAVIER, AYUNTAMIENTO DE ESCATRON y  CTL EL PINAR DE ESCATRON. 

Las clases serán impartidas por un monitor especializado en música en el horario indicado, PABLO MORALES. 

Estas sesiones se impartirán en la sala de audiovisuales dentro del  CTL El Pinar, fuera del horario de 

las actividades, los niños interesados deberán inscribirse y abonar la actividad aparte antes del 7 de Octubre. 

No es necesario comprar  nada de material. 

9 sesiones de 45 minutos 

1. Música y Movimiento:   De 1º, 2º y 3º Infantil  De 18:45 a 19:30 h. 

2. Música y Movimiento:   De 1º y 2º de Primaria  De 18 a 18:45 horas 

3. Música y Ritmo:   De 3º a 6º de Primaria  De 17:15 a 18 horas 

Días: Los martes, 18 y 25 de Octubre, 8, 15, 22 y 29 de Noviembre, 13, 20 y 

27 de Diciembre de 2016 

Precios: Matrícula de todas las sesiones  incluidas.  (Si son socios del AMPA traer justificante de pago)  

- Socios del AMPA SAN JAVIER + Socios del CTL EL PINAR =  10 Euros 

- Socios solo de una de las entidades (AMPA ó CTL EL PINAR) = 15 Euros 

- No socios de ninguna de las entidades = 20 Euros 

_______________________________________________________________________________________________ 

Autorización para  el Taller de Música y……………………….. 

Don/Doña________________________________________________________________ con DNI 

_____________________________ padre/ madre/ tutor de _______________________________________________ 

AUTORIZO a mi hijo/a de __________  años de edad, y curso escolar ____________ a participar en el TALLER DE 

MUSICA, organizado por el CMTL El Pinar de Escatrón  y AMPA. A su vez admito conocer fechas y horarios, que se 

van a desarrollar. 

      También Autorizo al Centro a poder realizar y utilizar imágenes, videos o fotografías de las actividades en las que 

participe mi hij@, para su uso, exposición o publicación. (Marcar con una cruz en caso afirmativo)   

        Firma padre/madre/tutor 


