
Campaña escolar 2018 - 2019 en colaboración con  
CSIC de Aragón. 

A/A de los coordinadores de Infantil y Primaria, maestros de música y ciencias; 

         Tras el éxito del curso pasado, este año convocamos de nuevo una campaña con 
proyectos innovadores destinados al público infantil y con el objetivo de difundir la 
música y la ciencia. 

 La campaña consta de dos propuestas: 

 ¡MENUDO CONCIERTO! Un concierto didáctico-interactivo donde los alumnos podrán 
sentirse artistas y músicos por un día, no sólo desde sus asientos sino en el mismo escenario.  
Programación: “Las 4 estaciones de Sofía”(Violonchelo y Piano) Para Infantil y 1º Primaria 
     “La leyenda de los dos Reinos”(Violín y Piano) Para 1º, 2º, 3º, 4º Primaria 

"BIOMOLÉCULAS EN DANZA" Un taller de divulgación científica creado en colaboración 
con la Delegación del CSIC en Aragón, donde los alumnos podrán vivir la fotosíntesis y los 
efectos de la luz en las plantas a través de la música, la danza y atrayentes materiales.       
Dirigido a: 5º y 6º de Primaria 

C.C. UNIVERSIDAD - Fechas: del 12 al 16 de Noviembre. 
C.C. RIO EBRO - Fechas: del 5 al 8 de Noviembre. 
Plazo de inscripción: del 10 al 28 de Septiembre. 

         Les adjuntamos los dosieres informativos de cada una de las actividades, documento de 
condiciones generales y ficha de inscripción. 

         Las actividades pueden también ser contratadas fuera de la campaña de Noviembre (de 
enero a abril) en condiciones especiales.  
      Para cualquier duda o cuestión pueden ponerse en contacto con nosotros. 

 Atentamente, 
 Esther Blasco 
 654 80 78 23 / 976 73 01 06 
somosmusicazaragoza@gmail.com // www.somosmusicazaragoza.com
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Condiciones Generales 

Fechas y horarios: Una vez recibidas las solicitudes y terminado el plazo de 
inscripción, la organización comunicará al Centro Escolar el día y la hora de la 
sesión que se le ha asignado. La reserva quedará confirmada una vez ingresado el 
importe de la actividad. 

Plazo de inscripción: del 10 al 21 de Septiembre. 

Modo de inscripción: rellenar el documento de inscripción adjunto y enviar a 
somosmusicazaragoza@gmail.com 

Coste de la actividad: 4€ por alumno (Profesores y adultos acompañantes, 
gratuito) El precio incluye programa del concierto y actividad para realizar en el 
aula, en el caso de ¡Menudo Concierto!. El programa podrá ser solicitado con 
antelación para realizar un trabajo previo en el aula con las obras que se 
interpretarán. 

Forma de pago: Una vez confirmada la fecha y horario, el total del importe deberá 
ser ingresado del 8 al 19 de Octubre en el siguiente número de cuenta: 

Ibercaja ES97 2085 0177 8003 3053 5249 

Adultos acompañantes:       Ed. Infantil, mínimo tutor más 2 adultos. 
      Ed. Primaria, mínimo tutor más 1 adulto. 

Más información y contacto:  
Somos Música, 976 73 01 06 / 654 80 78 23 
somosmusicazaragoza@gmail.com 
www.somosmusicazaragoza.com
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