
 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

38.- El Consejo de Gobierno en fecha  6 de Mayo de 2011, ha procedido a la aprobación del siguiente Acuerdo:

"I) Que con fecha 7 de marzo se procede a la creación del Equipo de Trabajo para la elaboración de una Carta

de Servicios de la Escuela de Música y Danza.

II) Que, vista la documentación elaborada por el Equipo de Trabajo, los servicios/procedimientos que se incluye

en la citada Carta de Servicios son los siguientes:

SERVICIOS/PROCEDIMIENTOS  

DEFINICIÓN 

Secretaría 

Es un servicio donde además de realizar funciones 

propias de secretaría, ofrece toda clase de 

información, tanto sobre los estudios que se 

pueden realizar, como  actividades de la Escuela. 

Realización de  preinscripciones a todo interesado 

en cursar estudios,, formalización de matriculas a 

los que habiéndolo solicitado en su momento, 

hubieses obtenido plaza, formación de grupos, 

listados de alumnos, organización de Festivales, 

Cursos de verano, etc,. 

Danza Clásica 

Actividad destinada a que los alumnos/as a partir 

de los 6 años conozcan y aprecien la danza, 

obteniendo una formación o base para poder bailar 

y participar en actuaciones, aprendiendo una 

técnica muy depurada que se obtiene 

progresivamente a través de un trabajo continuado 

y regular. 

 

Danza Española 

Actividad destinada a que los alumnos/as a partir 

de los 6 años muestren una amplia visión de todas 

las danzas del país, proporcionando la ayuda ténica 

necesaria para poder ejercitar todos los ritmos 

españoles, aprender a tocar las palma y diferentes 

toques. 

 

Piano 

Los alumnos empiezan partir de los 6 años 

iniciando un primer contacto con el piano, desde 

aprender a sentarse hasta las primeras posiciones. 

Continuando con conocimientos progresivos  del 

piano  a todos los niveles. 

 

Flauta travesera 

Es una clase dedicada a alumnos de 6 años en 

adelante, en la cual se realizan ejercicios de 

iniciación a la flauta, así como de respiración. Una 

vez conseguido este objetivo comienzan con la 

realización de escalas, técnica e interpretación de 

obras musicales. 
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