¿Qué es el Proyecto “Lazos musicales: MotrilPoitiers”?

Un proyecto de colaboración musical y educativa
subvencinado por la UE entre los Conservatorios de
música de estas dos ciudades
¡Ah!, ya sé: el típico intercambio entre centros
educativos…
¡No!, no es sólo un intercambio, aunque habrá visitas
académicas de una selección de alumnos y profesores…
Es una colaboración formativa entre profesores y alumnos
de los dos conservatorios a lo largo de dos años.

¿Quién participa en el proyecto?
Alumnos pasivos:
 Todos los alumnos del centro se podrán beneficiar del
proyecto
Alumnos activos:

De 3º de Profesional en adelante (a excepción de los
participantes en la orquesta de guitarras) les influirá en
la nota en algunas asignaturas
 Algunos alumnos serán seleccionados para las visitas
académicas

¿Cómo se participa? ¿Qué tengo que hacer como
alumno?
1. Actividades incluidas en las asignaturas
correspondientes (Orquesta, Orquesta de guitarras,
Música de cámara, Composición)
2. Actividades de comunicación con los estudiantes del
otro Conservatorio (incluidas en la asignaturas de
Informática, Historia de la música, Historia del
pensamiento musical,…)
¿Dónde encuentro más información?


En este tablón de anuncios.

En twitter (@sareguiv), con el hashtag
#MotrilPoitiers
 En el blog creado para la ocasión en la página del
Conservatorio
¿Qué tengo que hacer para ser seleccionado para el
viaje académico que se realizará en este curso?


Entregar la solicitud al Prof. D. Diego Vigueras antes del
jueves, 18 de diciembre de 2014
Posteriormente, la organización hará una selección entre
todas las solicitudes presentadas; para esta selección se
tendrá en cuenta:

♯ Nota media de todas las asignaturas en la 1ª
evaluación
♯ Informe del profesor tutor
♯ Seguimiento académico en las asignaturas
relacionadas con las actividades durante el mes de
enero
Con estos datos se elaborará una lista de alumnos que
viajarán y los alumnos de reserva

SE CONVOCARÁ UNA REUNIÓN INFORMATIVA
PARA LOS PADRES DE LOS INTERESADOS
DESPUÉS DE NAVIDAD

