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Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) 

Noáin, a 31 de Agosto  de 2018 

Estimados padres, madres y alumnos; 

A partir de la semana que viene se realizarán reuniones de las diferentes especialidades instrumentales, 

así como de las materias musicales grupales (Iniciación musical, lenguaje musical  y fanfarre) para con-

cretar todos los horarios pendientes (en el caso de las especialidades instrumentales), tratar las dudas y 

dar la información pertinente de comienzo de curso.  (En  Junio se enviaron los horarios de los grupos de 
Lenguaje musical, Iniciación musical y Fanfarre).  

Aquellos cursos de Lenguaje musical que no se citan en el cuadro de reuniones, comenzarán directa-

mente las clases en el horario de grupo asignado y enviado en Junio. 

Las clases del nuevo curso 2018/2019 darán comienzo el próximo Jueves 13 de Septiembre. 

CUADRO DE REUNIONES:  

ASIGNATURA DIA HORA LUGAR 

Prueba Escolanía Miércoles 5 de Septiembre 17.30h Aula 10 (Planta primera) 

Lenguaje musical  

(Grupos de 1º) 
Miércoles 5  de Septiembre 17:00 h 

Sala de audiciones 

(Planta sótano) 

Lenguaje musical  

(Grupos de 2º y 3º) 
Miércoles 5 de Septiembre 17:30 h 

Sala de audiciones 

(Planta sótano)  

Lenguaje musical – Acceso al Conserva-

torio (Curso puente) 
Miércoles 5 de Septiembre 18:30 h 

Sala de audiciones 

(Planta sótano) 

Lenguaje Musical Grupo Adultos 

 
Miércoles 5 de Septiembre 19.00h Biblioteca 

Canto Jueves 6 de Septiembre 18:30 h Aula de Canto 

(Aula 15, segunda planta) 

Flauta travesera Jueves 6 de Septiembre 19:00 h 
Sala de audiciones 

(Planta sótano) 

 

Saxofón 

 

Jueves 6 de Septiembre 19:00 h 
Biblioteca 

(Segunda planta) 

Fanfarre txiki Jueves 6 de Septiembre 19:30 h 
Biblioteca 

(Segunda planta) 

Iniciación musical (3/6 años de edad) 

(Dirigida a familias de nuevos alumnos) 

Lunes 10 de Septiembre 17:00 h Sala de audiciones 

(Planta sótano) 

Percusión 

(Alumnos/as de 1º) 

 

Lunes 10 de Septiembre 18:00 h Sala de audiciones 

(Planta sótano) 
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Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) 

Percusión 

(Todos los alumnos/as excepto  los de 1º) 

Lunes 10 de Septiembre 18:30 h Sala de audiciones 

(Planta sótano) 

Guitarra eléctrica y Bajo eléctrico Lunes 10  de Septiembre 19:30 h Sala de audiciones 

(Planta sótano) 

Txistu 

 

Lunes 10 de Septiembre 17:00 h Biblioteca 

(Segunda planta) 

Violín Lunes 10 de Septiembre 

 

18:00 h Biblioteca 

(Segunda planta) 

Trompeta Lunes 10  de Septiembre 

 

19:00 h Biblioteca 

(Segunda planta) 

Piano  

 
Martes 11 de Septiembre 16:30 h 

Sala de audiciones 

(Planta sótano) 

Acordeón Martes 11  de Septiembre  18:00 h Sala de audiciones 

(Planta sótano)) 

Guitarra clásica 

(Alumnos de Nivel II y Nivel III) 
Martes 11 de Septiembre  19:00 h 

Sala de audiciones 

(Planta sótano) 

Trombón de Varas Martes 11 de Septiembre 18:00 h Aula de Trombón  

(Aula 5, primera planta) 

Armonía 

 
Martes 11  de Septiembre 18.15 h 

Biblioteca 

(Segunda planta) 

Improvisación colectiva (COMBOS) 

 
Martes 11  de Septiembre 18:30 

Biblioteca 

(Segunda planta) 

 

 

Horario de ensayos CORO INFANTIL (2 grupos: lunes de 18.45 a 19.15 y lunes de 19.15 a 19.45H). Los 

listados con los alumnos/as de ambos grupos se colocarán en el tablón del hall de la Escuela de música 
desde el Jueves 6 de Septiembre. 

 

Horario de ensayos ESCOLANÍA: miércoles 16.15 a 17.15h. 

 

Horario de ensayos CORO JUVENIL: Lunes 20 – 21h y Viernes de 16.30 a 17.45h. 

 

Horario Ensayos FANFARRE:  Jueves  de 18:30 a 19:30h. 
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Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) 

 

Seguiremos utilizando el correo electrónico y la web municipal  como canales habituales de informa-

ción durante este curso académico y añadiremos un nuevo servicio municipal  

“Noáin – Valle de Elorz Informa” que consiste en hacer llegar notificaciones a los vecinos directamente 

al smartphone mediante una aplicación descargable en el móvil. Encontraréis la información en el 

adjunto. 

Aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial saludo y daros la bienvenida al nuevo Curso.  

 

LA DIRECCIÓN 


