Organiza:

Buscando…

Conservatorio y Escuelas de Música y Danza Liceo “La Paz”
C/ Sebastián Martínez Risco, 12
15009 A Coruña – 981 286 122 (ext. 4) – conservatorio@liceolapaz.com

LA MEJOR VOZ DEL LICEO

*Fundamentos de TÉCNICA VOCAL.
*Ejercicios de RESPIRACIÓN.
*Trabajo de los temas a cantar con BASES
INSTRUMENTALES.
*Selección previa a lo largo del mes de
FEBRERO los días 12, 19 y 26 a las 18,00 h. en el
Salón de Actos de Bachillerato. Podrán traer la
base rítmica o versión instrumental.
*Clases los LUNES y VIERNES a partir de
MARZO.
*Participación individual o en grupo.
*Profesor de canto: Pedro Martínez Tapia.
*Coreografías: Escuela de Danza.
*Gala final en el Ágora con premios

-Plazas limitadas
-Grupos reducidos (6 alumnos/clase)
-Tres categorías:

- 1°, 2° y 3° de PRIMARIA
- 4°, 5° y 6° de PRIMARIA
- ESO y BACHILLERATO
-Matrícula del 7 al 29 de enero
-Precio: 30 € / mes

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA LA VOZ LICEO
La inscripción se realizará cubriendo este impreso y haciéndolo llegar a las
oficinas del C.A.M.P. o por correo electrónico dirigido a
conservatorio@liceolapaz.com
DATOS DEL ALUMNO
Nombre: ___________________ Apellidos: _________________________
Fecha nacimiento ___ / ____ / _____ Curso y nivel ___________________
Marcar el grupo al que pertenece el alumno.
1º - 2º - 3º de Primaria

(Selección el 12 de febrero)

4º - 5º - 6º de Primaria

(Selección el 19 de febrero)

ESO - BACH

(Selección el 26 de febrero)

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre: ___________________ Apellidos: _________________________
Teléfono: _________________Correo-e: ___________________________
DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre y apellidos del titular de la cuenta
____________________________________________________________
Banco / Caja _________________________________________________
IBAN
ES

-

CÓDIGO DE CUENTA

-

El Centro Liceo «La Paz» podrá utilizar los datos de carácter personal que figuran en los ficheros del Centro, y asimismo
la publicación de la imagen del alumno en los recursos educativos, página web del Centro, facebook, twitter, revista
colegial, anuario, orlas, fotografías de cursos, vídeos de actividades, fiestas y competiciones y demás actividades escolares o
extraescolares que se desarrollen dentro o fuera del Centro.
Los recursos educativos y los anteriores conceptos están sujetos a uso no comercial.
Dada la naturaleza y objeto de los recursos educativos, páginas webs y demás conceptos que se desarrollan en los Centros
Educativos, su imagen puede ser cedida a terceros, siempre que dicha cesión se ajuste a las condiciones expresadas en los
párrafos anteriores.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se le informa que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Alumnos, cuya finalidad es la
solicitud de plaza y, en su caso, matriculación y tareas administrativas, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales
de la Agencia de Protección de Datos y podrán ser cedidos a la Autoridad Educativa, además de otras cesiones previstas en la
Ley. El órgano responsable del fichero es LICEO LA PAZ, S.C., y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Sebastián Martínez Risco, 12 - 15009 A Coruña.
Todos los datos personales son gestionados por personal del Centro en sus instalaciones, cumpliendo de manera estricta
todas las medidas técnicas y organizativas exigidas por la Ley. LICEO LA PAZ, S.C., se compromete a respetar y facilitar el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. La dirección donde el interesado podrá ejercer
estos derechos es C/ Sebastián Martínez Risco, 12 - 15009 A Coruña.

