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En Noáin, a 12  de Diciembre de 2017 

Buenos días - Egunon:  

Llegadas las fechas navideñas os queremos informar, tanto de las actividades musicales 
previstas en Diciembre, como de la organización del final de este primer trimestre del 
curso.  

SÁBADO 16, A LAS 18.30H, CONCIERTO DE NAVIDAD EN IM ÁRCOAIN . A 
cargo de la Coral valle de Elorz. 

 

MARTES 19 FESTIVAL DE COROS 19.30H Auditorio del Centro Cultural  

Festival en el que participarán el coro Infantil, la Escolanía, coro Juvenil y Coro Valle 
de Elorz. Se realizará un único pase para el que se repartirán dos entradas por familia  
solamente al coro Infantil y a la Escolanía por cuestión del aforo de modo que, en el 
caso de varios hermanos/as actuando tendrán dos entradas en total. Estarán disponibles 
desde el miércoles 13 en Conserjería, horario de tarde.  Apuntaremos las peticiones que 
hubiere y pedimos que todas aquellas invitaciones que no se vayan a usar se devuelvan. 

ENSAYOS GENERALES LUNES 18 en el CENTRO CULTURAL: 

Coro Infantil de 18.45- 20.00h.  /    Escolanía de 18:30 a 19:30h 

El día del Concierto (martes 19) los cantantes deberán estar 18.30h en el Centro 
Cultural. (Toda la información les ha sido traslada mediante circular y está expuesta 
tanto en la entrada de la Escuela de Música como en la web municipal). 

 

VIERNES 22 CONCIERTO EN LA IGLESIA DE ESQUÍROZ 19.0 0H. 

Concierto de la E. de Música de Noáin y el Coro de la Cendea de Galar.  

DOMINGO 24 DESFILE DE LA FANFARRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA 
EN EL OLENTZERO  

A las 18:00 horas, salida desde el jardín del Pentagrama de la Calle Real (bajo la 
Escuela de Música). Quedaremos a las 17.40h para preparar los instrumentos y 
partituras y bajar al jardín. 
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ENTREGA DE BOLETINES:  

Los boletines  se entregarán a los alumnos la última semana de clase  (los alumnos que 
no hayan devuelto el boletín a los profesores que lo hagan a lo largo de estos días). 

Los padres y madres que quieran hablar con los profesores lo podrán hacer en el 
siguiente horario:  

-PROFESORES INSTRUMENTO martes 19 de diciembre de 11:30 a 12:30 horas en 
el aula de cada profesor, en caso de no poder pasar por la escuela en este horario, si se 
quiere hablar con los tutores, se podrá hacer al comienzo de la última clase del alumno. 

-PROFESORAS LENGUAJE MUSICAL  

Laura Álvarez (1º): martes 19 de 11.30 a 12.30 y miércoles 20 de 17.00 a 18.00h. Aula 
10 de lenguaje musical. 1º planta. 

Maite Baztán (1º): martes 19 de 11.30  12.30H y de 15.30 a 16.15h. Aula 17  de 
Saxofón, 2ª planta. 

Ana Irigoyen (2º): martes 19 de 11.30 a 12.30H y miércoles 20 de 17 a 18.30h.  Aula 15 
de Canto. 2º planta. 

Marta Moreno (1º a 6º y Curso Puente) martes 19 de 11.30 a 12.30, miércoles 20 de 17 
a 18.30h y jueves 21  de 18 a 19.30h. Aula 4 de Lenguaje musical en 1ª planta. 

FIN DE CLASES 

      

Las clases de lenguaje musical de 1º a 6ª terminan el viernes 15. El grupo de 
lenguaje musical de adultos y el grupo de Preparación al Conservatorio dará 
clase la semana del 18.  

    Las clases de instrumento terminan el viernes 22 incluido. 

 

      

Muchas gracias por vuestra confianza y que paséis unos buenos días. 

Equipo de la Escuela Municipal de Música “Julián Gayarre” de Noáin – valle de 
Elorz. 


