HORARIO
DANZA CLÁSICA
SEPTIEMBRE 2017
EL HORARIO COMPLETO ESTÁ PUBLICADO EN EL
TABLÓN DEL CONSERVATORIO.
Durante el mes de septiembre, los alumnos de Danza Clásica
tendrán un horario reducido. A partir del día 2 de octubre, se
empieza con el horario completo del curso. Ambos horarios
estarán publicados en el tablón del Conservatorio.

El martes 12 de septiembre, los alumnos NUEVOS
tendrán una reunión a las 10:00h con la directora y los
tutores de cada curso.
La reunión continuará con TODOS los alumnos a las
11:00h.
Reunión de padres de alumnos de E. Profesionales
jueves 14 de septiembre a las 18:30h.

Hora del primer día de clase
(es diferente según el curso):
1º curso – miércoles 13 septiembre
2º curso – miércoles 13 septiembre
3º curso – miércoles 6 sep. – 11:30h (clase de anatomía)
4º curso – miércoles 6 sep. – 11:30h (clase de anatomía)
5º curso – miércoles 6 sep. – 10:00h
6º curso - miércoles 6 sep. – 10:00h

HORARIO
DANZA ESPAÑOLA
SEPTIEMBRE 2017
EL HORARIO COMPLETO ESTÁ PUBLICADO EN EL
TABLÓN DEL CONSERVATORIO.
Durante el mes de septiembre, los alumnos de Danza
Española tendrán un horario reducido. A partir del día 2 de
octubre, se empieza con el horario completo del curso.
Ambos horarios estarán publicados en el tablón del
Conservatorio.

El martes 12 de septiembre, los alumnos NUEVOS
tendrán una reunión a las 10:00h con la directora y los
tutores de cada curso.
La reunión continuará con TODOS los alumnos a las
11:00h.
Reunión de padres de alumnos de E. Profesionales
jueves 14 de septiembre a las 18:30h.

Hora del primer día de clase
(es diferente según el curso):
1º curso – jueves 7 septiembre
2º curso – jueves 7 septiembre
3º curso – miércoles 6 sep. – 11:30h (clase de anatomía)
4º curso – miércoles 6 sep. – 11:30h (clase de anatomía)
5º curso – lunes 4 sep. – 10:00h
6º curso - martes 4 sep. – 10:00h

HORARIO
DANZA CONTEMPORÁNEA
SEPTIEMBRE 2017
EL HORARIO COMPLETO ESTARÁ PUBLICADO EN
EL TABLÓN DEL CONSERVATORIO A PARTIR DE
SEPTIEMBRE.
TODOS LOS CURSOS EMPEZARÁN LAS CLASES EL
MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE.

El martes 12 de septiembre, los alumnos NUEVOS
tendrán una reunión a las 16:00h con la directora y los
tutores de cada curso.
La reunión continuará con TODOS los alumnos a las
17:00h.
Reunión de padres de alumnos de E. Profesionales
jueves 14 de septiembre a las 18:30h.

HORARIO
ENSEÑANZAS ELEMENTALES
SEPTIEMBRE 2017
EL HORARIO COMPLETO ESTARÁ PUBLICADO EN
EL TABLÓN DEL CONSERVATORIO A PARTIR DE
SEPTIEMBRE.
TODOS LOS CURSOS EMPEZARÁN LAS CLASES EL
MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE.
Reuniones de padres de alumnos de E. Elementales:
• Lunes 11 de septiembre a las 18:30h – reunión de
padres y alumnos nuevos de Enseñanzas
Elementales (Aula C. Rollán)
• Martes 12 septiembre a las 18:30h y a las 19:30h
reunión de padres con los tutores de Enseñanzas
Elementales (se concretará la hora y el aula de
cada reunión más adelante)

