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ESCUELA DE MÚSICA DE MARIA DE HUERVA
CURSO 2019/2020
NOTAS IMPORTANTES -- HORARIOS
* Aparecen los nombres de los alumnos junto a la inicial de su primer apellido.
* Busque el nombre en la clase grupal que le corresponde (iniciación con el año de
nacimiento y lenguaje musical con el curso).
* Busque el nombre en la hoja del instrumento que cursa (o que ha elegido por primera vez).
* Si no localiza a algún alumno rogamos contacten con edu@thematis.net [2] para comprobar
si están en LISTA DE ESPERA.
* Las clases comienzan la semana del 30 de septiembre de 2019.
* ALUMNOS DE INICIACIÓN A LA MÚSICA y NUEVOS ALUMNOS DE INSTRUMENTO: se
informará a los padres el primer día sobre las clases, material que deben llevar, etc...
* El equipo directivo les atenderá en horario de TUTORIA. Gracias.
* Estos horarios son provisionales, en caso de sufrir algún cambio se avisará a los
interesados.
* Si en algún caso se detecta error en los presentes horarios deberán ponerlo en
conocimiento, hasta el 25 de septiembre, enviando un mail a edu@thematis.net [2] indicando
el nombre del alumno. Los cambios de horario se atenderán en la medida de lo posible.
Posteriormente se publicarán los horarios definitivos.
* A los alumnos de violín se les avisará para confirmar los horarios.
* Este curso, no hay clases de Música Moderna ni Saxofón.
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