
Los días 25 y 26 de junio, desde las 15:00 h. hasta las 17:00 h., los alumnos interesados en 

conocer alguno de los instrumentos que se tocan en el Conservatorio y en la Escuela de Música Liceo 

“La Paz”, tendrán a los profesores del Centro a su disposición. 

Aquellos alumnos que estén interesados, podrán venir, acompañados de sus padres, (o por 

su propia cuenta si tienen 13 años o más y con autorización de uno de sus responsables legales), 

previa inscripción (en ambos casos) del siguiente formulario. 

La fecha límite de inscripción es el 1 de junio. 

D. ____________________________________________, con D.N.I. _________________________ 

Padre/madre/responsable legal del alumno ____________________________________________, 

que estudia en el Centro Liceo “La Paz” en el curso 

1º   2º   3º   4º   5º   6º  

Educación Infantil  Educación Primaria  E.S.O.  Bachillerato  

SOLICITO acompañar al alumno  

o 

AUTORIZO bajo mi responsabilidad, a asistir al alumno, mayor de 13 años, 

 a la demostración de instrumentos, a las 

15:00  15:30  16:00  16:30  horas del día 25 de junio 

15:00  15:30  16:00  16:30  horas del día 26 de junio 

 El 25 de junio sólo se mostrarán los instrumentos de viento y percusión y el 26 de 
junio sólo las especialidades de cuerda y canto. 

Teniendo esto en cuenta, le rogamos que de entre todos los instrumentos que se mostrarán cada 
día, marque las casillas de los 3 que sean de su mayor interés. 

Especialidades de canto y cuerda 

Canto  Canto moderno  Contrabajo  Guitarra  Guitarra eléctrica  
Piano  Viola  Violín  Violonchelo  

Especialidades de viento y percusión 

Bombardino  Clarinete  Fagot  Flauta travesera  
Gaita  Oboe  Percusión  Saxofón  

Trombón  Trompa  Trompeta  Tuba  

Descargar, rellenar y enviar este formulario, desde un ordenador o dispositivo con conexión a internet 
y con el lector de pdf acrobat reader (o similar) instalado. NO es necesario imprimir ni escanear este 
documento. Una vez cubierto se pulsa en la esquina superior derecha, donde pone Enviar formulario, 
se siguen las instrucciones y ya nos queda registrado. Gracias.

initiator:conservatorio@liceolapaz.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:24941674262db447910b171f60126d93
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