
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA

REINA SOFÍA DE GRANADA

SEMANA CULTURAL EEBB CURSO 2021/2022

Estimadas familias:

Toda la comunidad educativa está muy contenta de poder anunciar que este año volvemos a poner en marcha
una de nuestras actividades más importantes: la Semana Cultural. Como sabéis por otros años es una semana
donde el alumnado del centro tiene la oportunidad de formarse con profesionales de gran prestigio del mundo
de la danza. Este curso se realizará en la semana del 15 al 19 de noviembre de 2021.

Las inscripciones podrán realizarse desde el momento que reciba este mail hasta el día 8 de Noviembre de
2021. Para que se termine de realizar la inscripción será necesario mandar el justificante bancario junto con los
datos del alumno/a, curso al que se matricula y opción en el caso de las Enseñanzas Básicas al correo

ampagranada@cpdanzagranada.com
Las plazas se adjudican por orden de llegada de dicho mail hasta completar cupo que es de 23 personas en
estos grupos de Enseñanzas Básicas.

Se os recuerda que los socios del AMPA tendrán un descuento de 20€ sobre el precio actual. Además a los
socios del AMPA con hermanos se les aplicará un descuento del 10% sobre el precio a partir del segundo
hermano (solamente se descontará el 10% al hermano en el curso más avanzado).

EJEMPLO DE CASO:

Alumno interesado en el curso de 1º de clásico:

- precio normal 80€ si eres socio 60€. Si además tienes un hermano/a en 2º Español el curso normal sería 130
€, 110€ si son socios. Se le aplicaría un 10% al de 2º Español por lo que el curso te saldría por 99€. Es decir que
si no fueras socio el precio de los dos hermanos sería de 210 € y siendo socios de 170 €.
Si son más de dos hermanos, la rebaja del 10 % se aplica a los hermanos mayores. ESTO DESCUENTOS SÓLO SE
APLICAN A LOS SOCIOS

El pago de los cursillos se realizará en la cuenta del AMPA: LA CAIXA: ES22 2100 2449 4802 0019 9294.

El ponente de la semana es Tomás Medina (pincha en el nombre para saber más de él). Debe escoger un grupo
donde quiere matricular y una segunda opción en al caso de estar completo.

GRUPO A: 16:15-17:45

GRUPO B: 18:00-19:30

GRUPO C: 19:30-21:00

PRECIO: 60€ (40€ si perteneces al AMPA)

DEBE RELLENAR ESTOS DATOS Y ADJUNTARLO AL MAIL CON EL JUSTIFICANTE BANCARIO

Datos del alumn@:

mailto:ampagranada@cpdanzagranada.com
https://www.etemi6.com/tomas-medina


CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA

REINA SOFÍA DE GRANADA

NOMBRE:________________________ APELLIDOS___________________________________

CURSO  y ESPECIALIDAD:______________________________________________________________

GRUPO  DE SEMANA CULTURAL QUE SOLICITA_____________________________________

Datos del padre/madre/tutor legal (en caso de alumnado menor de edad):

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________________

TELÉFONO:__________________ e-mal:___________________________________________


