CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA “JOAQUÍN TURINA” - SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ) – CURSO ACADÉMICO 2016-2017

AUTORIZACIÓN DE SALIDAS
Estimados padres y madres, a continuación les detallamos la información relativa a la
próxima actividad que vamos a realizar fuera del centro con su hijo/a
…………………………………………………………………………………….................................................................................
Día: Miércoles 5 de abril de 2017
Lugar de salida: Estación de autobuses de Sanlúcar de Barrameda (Av. de Guzmán el Bueno, 4)
Hora de salida desde Sanlúcar: 15.45
Hora aproximada de regreso desde Jerez: 20.30
Actividad: El alumnado de 2º ciclo (tercer y cuarto curso) de guitarra clásica del CEM Sanlúcar
asistirá a la actividad programada para el 5 de abril en el Museo de la Guitarra. Consistirá en:
• Una visita guiada al Salón del Museo de la Guitarra (Parque Empresarial Jerez, Calle
Einstein, F2, 11407 Jerez de la Frontera). El alumnado irá en todo momento
acompañado por compañeros/as (y profesorado) de enseñanzas básicas y profesionales
del Conservatorio “Joaquín Villatoro” de Jerez de la Frontera.
• Asistencia, a las 17.00 h. en el Salón del Museo a una conferencia-recital de instrumentos
de cuerda pulsada del renacimiento y el barroco por D. ANIBAL SORIANO (CPM
“Cristobal de Morales” de Sevilla). Aforo limitado a alumnado, profesorado y personal
de apoyo.
• Merienda en las instalaciones.
• A las 19.00 h asistirán a una conferencia-recital de D. DANIEL VISSI (CEM Joaquín Turina
de Sanlúcar) sobre la guitarra en los siglos XVIII y XIX.
Consideramos que ésta constituye una actividad importante para la formación del músico en la
que también colabora económicamente nuestra AMPA “Entre Corcheas”. Si lo desea, puede
consultar los detalles de la función concertada en nuestra web conservatoriosanlucar.es o en

cpmjerez.es
Igualmente, puede contactar con el profesor responsable de la actividad, Daniel Vissi García, a
través del correo electrónico daniel.vissi.edu@juntadeandalucia.es, para resolver cualquier duda
sobre el formato de la actividad o el desarrollo de la misma.
____________________________________________________________
Yo

___________________________________________________________________________

con

D.N.I.

_____________________, padre, madre o representante legal del alumno/a ___________________
_________________________________________________, autorizo a que asista a la actividad organizada
por el profesor Daniel Vissi García. Igualmente, por la presente eximo de responsabilidad al
profesor responsable en el caso de que el/la citado/a alumno/a desobedeciera las instrucciones
impartidas al comienzo de la visita.
Fdo.
En Sanlúcar de Barrameda a ____ de _______________ de 20____

