Escuela Preparatoria
Teléfonos: 787-751-0160 exts. 264, 268, 242. Fax: 787-725-1070
Email: Marjorie Ocasio (Registradora) marjorie.ocasio@cmpr.pr.gov

Solicitud Taller Intensivo de Cuerdas
Del 3 al 21 de junio de 2019
Horario: 8:00 am a 3:00 pm
Fecha límite para solicitar: viernes, 24 de mayo de 2019
Información del Estudiante
Nombre del estudiante: (Incluya ambos apellidos primero)

¿Ha estudiado anteriormente en la Escuela Preparatoria? □ Si

□ No

Núm. Estudiante:

Instrumento: _________________ Años de estudio en el instrumento: ______ Profesor: ____________________
Repertorio y/o estudios que está trabajando:

Dirección Postal:
(Incluya código de área)

Teléfono residencial:

Celular:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Correo electrónico:
Edad al iniciar al taller:

¿Cómo se enteró de los ofrecimientos de la Escuela Preparatoria?
Página de internet

anuncio en la prensa

Familiar o amigo

Otro

Nombre del padre o encargado:

Nombre de la madre o encargada:

Teléfono:

Teléfono:

Camisetas:
Tamaños de niñ@s:
2-4 (XS)

6-8 (S)

10-12 (M)

14-16 (L)

Tamaños de adultos:
Small

Medium

Large

XLarge

Camiseta adicional: $10.00:________Cantidad
Horario Extendido: de 3:00 pm a 5:00 pm ($75.00)

Taller de Cuerdas Verano 2019
($490.00, incluye almuerzo y una camiseta)
*Almuerzo provisto por la Autoridad Escolar de Alimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Dirigido a estudiantes entre las edades de 7 a 18 años con experiencia en instrumentos de cuerda orquestal.
No es necesario tener experiencia en conjuntos. Estudiantes del método Suzuki son bienvenidos. Se
trabajarán: ejercicios de escalas, técnica, lectura, técnicas de práctica y de ensayo; actividades variadas para el
desarrollo de destrezas; repertorio según el nivel de ejecución de los estudiantes incluyendo música popular y
de películas; trabajo en cuartetos de cuerdas y conjuntos.

Fecha límite para solicitar baja con derecho de 75% de reembolso: Miércoles, 5 de junio de 2019.
El estudiante y/o tutor se compromete a aceptar las políticas de la Escuela Preparatoria según establecidas en el
Folleto Informativo para padres y Estudiantes y el Reglamento Institucional de Estudiantes. Puede obtener
copia del mismo en la Oficina de la Escuela Preparatoria o accediendo a nuestra página de internet
www.cmpr.edu . Además, le concede al Conservatorio de Música de Puerto Rico el derecho de publicar su
imagen en cualquier medio publicitario, sin compensación alguna, por concepto de relaciones públicas y
mercadeo de la institución, así como registro institucional de las actividades.

Firma del padre y/o encargado

Fecha

El Conservatorio de Música de Puerto Rico no discrimina por razones de edad, color, raza, nacionalidad, sexo, origen, religión
impedimento físico o mental, veterano o credo político.

Búscanos y Síguenos:
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