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Promotor

La Escuela Municipal de Música y Danza de 

Ogíjares es un proyecto cultural y educati-

vo promovido, tutelado y financiado por el 

Ayuntamiento de Ogíjares a través de su or-

ganismo autónomo, el Patronato Municipal 

de Cultura. Es un centro homologado por 

la Junta de Andalucía en las enseñanzas de 

Iniciación a la música y a la danza (de 4 a 8 

años de edad) y en las enseñanzas de Grado        

Elemental (desde los 8 años de edad).

La EMMDO imparte clases a más de 600 
alumnos de Ogíjares y el área metropoli-
tana de Granada. La EMMDO se configu-
ra como una institución cultural y educa-
tiva dentro del municipio y de los pueblos 
del área metropolitana de Granada, fo-
mentando la participación ciudadana, 
creando y desarrollando gran diversidad 
de agrupaciones, tanto vocales como 
instrumentales y de danza, haciéndolas 
interactuar entre ellas. Se promueve la 
conservación y respeto de los bienes ar-
tísticos y musicales de nuestra cultura, a 

la vez que se fomenta la participación del 
alumnado en las actividades de la escuela 
y la incorporación de las familias en di-
chas actividades.
El equipo de profesionales de la EMMDO 
se caracteriza por su juventud e iniciativa, 
donde destaca el compromiso y la partici-
pación de todo el equipo. Todos están en 
posesión de la titulación de Grado Medio 
y Grado Superior de su especialidad y, en 
muchos casos, cuentan con una segunda 
titulación en Magisterio de Educación 
Musical y Musicología, además del Certi-
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tablecido por la legislación en la materia, 
equiparando su oferta a la de los conser-
vatorios públicos en el ámbito de las en-
señanzas básicas o Grado Elemental.
La EMMDO ofrece tanto enseñanzas 
regladas como no regladas. Cualquier 
alumno de cualquier edad puede acceder 
a todas las enseñanzas no regladas a tra-
vés de talleres de clases colectivas o indi-
viduales, de instrumento, teoría o
agrupación musical en un formato tradi-
cional de escuela de música. A la vez, los 
más jóvenes pueden matricularse en las 
enseñanzas homologadas de Iniciación a 
partir de 4 años, y a las enseñanzas bási-
cas de Grado Elemental a partir de los 8 
años.
La oferta musical más completa de toda la 
provincia de Granada y Andalucía Orien-
tal, dentro de las mismas instalaciones y 
con un equipo profesional.

ficado de Aptitud Pedagógica.
La homologación del centro por la Junta 
de Andalucía garantiza la preparación y 
currículum de los trabajadores.
Durante el curso, el profesorado desa-
rrolla y se implica en un amplio abanico 
de conciertos y actividades dirigidas al 
alumnado y al público en general: con-
ciertos didácticos, exposiciones, audicio-
nes, excursiones, visitas, etc.
Nuestro centro se caracteriza por su 
gran actividad paralela a las horas lec-
tivas del alumnado dentro de las aulas. 
Todo el alumnado y profesorado partici-
pa a lo largo del curso en los diferentes 
conciertos de los grupos musicales, ban-
das, orquestas y coros, así como espectá-
culos de danza, además de las audiciones 
individualizadas de los alumnos ante el 
público.
Toda la amplia gama de actividades que 
el centro organiza ayuda a intensificar 
la práctica instrumental del alumnado, 
ayudando a romper la barrera del mie-
do escénico y mejorando su aprendizaje 
cuando participa en los conciertos y es-
pectáculos.
La EMMDO ofrece la oferta educativa 
de música y danza más amplia de toda la 
provincia, incrementada este curso esco-
lar con la incorporación de nuevos talle-
res de bienestar y multidisciplina. La EM-
MDO forma parte de las pocas escuelas 
andaluzas que cuentan con la homologa-
ción oficial de la Junta de Andalucía.
Es un centro pionero en ofertar las en-
señanzas de música y de danza de Gra-
do Elemental, además de las enseñanzas 
de Iniciación a la música y a la danza. Su 
plan de estudios se adapta al 100% al es-
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Qué son los conciertos didácticos y por qué

El proceso de transformación que vive la Educación Musical en nuestra sociedad está permitien-
do una positiva percepción y valoración de la misma, tanto profesional como social. Una de sus 
manifestaciones más relevantes se encuentra en aquellos conciertos concebidos y destinados 
específicamente para un público joven.

Los Conciertos Didácticos se configuran 

como potentes acciones educativas que 

permiten acceder a la música en las me-

jores condicionesposibles de interpreta-

ción y producción.

Conectan a niños y jóvenes con la expe-

riencia de la música en vivo (Conciertos, 

Ópera, Danza…) utilizando procedimien-

tos didácticos decuados para cada audi-

torio y circunstancia.

Además, propician la creación de un nue-

vo público, más crítico y más participati-

vo.

Por todos estos beneficios y como cada 

año, la EMMDO organiza una serie de 

conciertos  didácticos apropiados e in-

tencionadamente  dirigidos al alumnado 

de Educación Infantil,  educación Prima-

ria y Primer Ciclo de Educación Secunda-

ria. Y este curso como novedad, didácti-

cos en inglés y francés.
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Cine Disney 

DESTINATARIOS:

Educación Infantil y primer ciclo de Pri-

maria.

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO:

En este espectáculo el público podrá dis-

frutar de una recopilación de fragmen-

tos musicales de animación de Disney o 

Pixar. La idea es llegar a un público más 

infantil a través de la música, pretendien-

do que los niños sean los que adivinen de 

qué pieza se trata.

También aprovechamos este espectácu-

lo para presentar los diferentes instru-

mentos y el canto al público.  El espectá-

culo se apoya en la imagen a través de la 

proyección, de manera que resulta más 

atractivo al público.

OBJETIVOS:

-Despertar en el público el gusto y amor 

por la música.

-Dar a conocer los diferentes instrumen-

tos musicales y sus características

sonoras.

-Desarrollo auditivo por el reconocimien-

to de melodías trabajadas con anteriori-

dad y diferentes fragmentos musicales.

- Hacer partícipe al público de la narra-

ción y generar en él las ganas de interac-

tuar musicalmente en el espectáculo.

FECHAS:

Precisar entre el centro y la EMMDO.

DURACIÓN:

60 minutos.

LUGAR:

Salón de actos del propio centro o salón 

de actos de la EMMDO.

RECURSOS HUMANOS:

Los intérpretes del Didáctico son profe-

sores profesionales de la Escuela Munici-

pal de Música y Danza de Ogíjares.

RECURSOS INFRAESTRUCTURALES:

-Espacio escénico con unas dimensiones 

mínimas de 10 metros de largo por 5 me-

tros de profundidad.

Este espacio además deberá contar con 

un fondo blanco sobre el que proyectar.

- Espacio anexo al escenario a modo de 

vestuario para preparación de los músi-

cos.
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RECURSOS TÉCNICOS:

- Sistema de proyección.

- Sistema de amplificación:

Microfonía: Micro para cantante solista 

(Shure 58 o similar). Micro coro (Shure 

58 o similar) en off. Micro ambiental

para sección de cuerda. Micro ambiental 

para percusión. Micro para guitarra espa-

ñola.

Líneas: D.I. para previo de guitarra eléc-

trica o micro para amplificador. D.I. para 

bajo eléctrico o micro para

amplificador. D.I. para piano eléctrico.

- 9 sillas sin brazo.
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CircoEMMDO

DESTINATARIOS:

Educación Infantil y primer ciclo de Pri-

maria.

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO:

Este espectáculo es una recopilación de 

canciones antológicas de “Los payasos 

de la tele” a través de las cuales los niños 

trabajarán las cualidades del sonido. La 

idea es llegar a un público más infantil a 

través de la música pretendiendo que los 

niños sean los que adivinen de qué pieza 

se trata e interaccionen con los payasos 

mediante el canto y a expresión corporal. 

La danza tiene cabida apareciendo en los 

temas más significativos de “Los payasos 

de la tele”.

OBJETIVOS:

-Despertar en el público el gusto y amor 
por la música y la danza.
-Dar a conocer los diferentes instrumen-
tos musicales y sus características
sonoras.
-Potenciar el desarrollo auditivo por el 
reconocimiento de melodías trabajadas 
con anterioridad y diferentes fragmentos 
musicales.
- Hacer partícipe al público de la narra-
ción y generar en él las ganas de interac-
tuar musicalmente en el espectáculo.
- Dramatizar e interpretar el texto de las 

canciones.

FECHAS:

Precisar entre el centro y la EMMDO.

DURACIÓN:

60 minutos.

LUGAR:

Salón de actos del propio centro o salón 

de actos de la EMMDO.

RECURSOS HUMANOS:

Los intérpretes del Didáctico son profe-

sores profesionales de la Escuela Munici-

pal de Música y Danza de Ogíjares.

RECURSOS INFRAESTRUCTURALES:

Espacio escénico con unas dimensiones 

mínimas de 10 metros de largo por 5 me-
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tros de profundidad.

- Espacio anexo al escenario a modo de 

vestuario para preparación de los músi-

cos.

RECURSOS TÉCNICOS:

Sistema de amplificación:

Microfonía: Micro para cantante solista 

(Shure 58 o similar). Micro coro (Shure 

58 o similar) en off. Micro ambiental

para sección de cuerda. Micro ambiental 

para percusión. Micro para guitarra espa-

ñola.

Líneas: D.I. para previo de guitarra eléc-

trica o micro para amplificador. D.I. para 

bajo eléctrico o micro para

amplificador. D.I. para piano eléctrico.

- 9 sillas sin brazo.
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Concierto de Navidad

DESTINATARIOS:

Educación Infantil, primer y segundo ci-

clo de Primaria.

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO:

En Navidad, la música tradicional ale-

gra esta festividad. Es música conocida 

y que los niños disfrutan cantando. Por 

eso, nuestra propuesta didáctica con-

siste en acercarles los diferentes villan-

cicos tradicionales que ellos cantarán y 

bailarán.

Además aprovecharemos estas cancio-

nes para mostrarle todos los instrumen-

tos y sus características.

OBJETIVOS:

-Desarrollar en el alumno la audición 

comprensiva y activa.

- Fomentar el conocimiento y el gusto 

por la música.

-Relacionar creativamente música y 

danza.

- Apreciar la capacidad y la dimensión 

expresiva de la música.

- Conocer algunos de los fragmentos 

musicales que se escucharán en el con-

cierto.

FECHAS:

Precisar entre el centro y la EMMDO.

DURACIÓN:

50 minutos.

LUGAR:

Salón de actos del propio centro o salón 

de actos de la EMMDO.

RECURSOS HUMANOS:

Los intérpretes del Didáctico son  profe-

sores profesionales de la Escuela  Muni-



DIDÁCTICOS

11

cipal de Música y Danza de Ogíjares.

RECURSOS INFRAESTRUCTURALES:

Espacio escénico con unas dimensiones 

mínimas de 10 metros de largo por 5 me-

tros de profundidad.

Este espacio además deberá contar con un 

fondo blanco sobre el que proyectar.

Espacio anexo al escenario a modo de ves-

tuario para preparación de los músicos.

RECURSOS TÉCNICOS:

- Sistema de proyección.

- Sistema de amplificación:

Microfonía: Micro para cantante solista 

(Shure 58 o similar). Micro coro (Shure 

58 o similar) en off. Micro ambiental

para sección de cuerda. Micro ambien-

tal para percusión. Micro para guitarra 

española. 

Líneas: D.I. para previo de guitarra eléc-

trica o micro para amplificador. D.I. para 
Dibujo de Marta González Sarabia, 

ganadora del III concurso de Dibujo Navideño

Feliz N
avidad

Dibujo de Marta González Sarabia, 
ganadora del III concurso de Dibujo Navideño

Feliz N
avidad

Dibujo de Marta González Sarabia, 
ganadora del III concurso de Dibujo Navideño

Feliz N
avidad

bajo eléctrico o micro para

amplificador. D.I. para piano eléctrico.

- 7 sillas sin brazo.
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EMMDO emociones

DESTINATARIOS:

Educación infantil y primer ciclo de pri-

maria.

IDIOMAS:

Inglés, Francés, Español.

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO:

Música y emoción son dos palabras que 

inevitablemente van unidas. Lo mate-

rialicemos con palabras o no, cuando 

escuchamos una melodía, ésta provo-

ca en el ser humano un sentimiento u 

emoción relacionado con las caracte-

rísticas musicales del fragmento, pero 

también vinculado con las experiencias 

vividas por el oyente que permanecen 

en su memoria y dan lugar a un momen-

to especial y único en el que puede que 

se remuevan y recuerden momentos y 

emociones o que se generen nuevas ex-

periencias sonoro-emocionales. 

En nuestro concierto didáctico, el pú-

blico asistente podrá disfrutar de una 

recopilación de obras que debido a sus 

características compositivas provocan 

una respuesta emocional y que a tra-

vés de la narración del cuento infantil 

“El monstruo de colores”  harán que el 

público tenga una experiencia única y 

divertida. 

OBJETIVOS:

-Despertar en el público el gusto y amor 

por la música mientras experimentan di-

ferentes emociones.

- Experimentar auditiva y visualmente 

la vinculación entre música y emociones 

según las características y cualidades 

sonoras de diferentes fragmentos musi-

cales. 

-Dar a conocer los diferentes instru-

mentos y sus características sonoras 

más representativas.

- Reconocer las diferentes melodías y 

relacionarlas a través de sus caracte-
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rísticas compositivas con las diferentes 

emociones. 

-Hacer partícipe al público asistente de 

todo lo que acontece en el escenario 

como parte fundamental del aprendiza-

je. 

FECHAS:

Precisar entre el centro interesado y la 

EMMDO.

DURACIÓN:

45 minutos.

LUGAR:

Salón de actos o espacio escénico del 

colegio o salón de actos de la EMMDO 

(aforo limitado).

RECURSOS HUMANOS:

Los intérpretes del Didáctico son 8  pro-

fesores profesionales de las siguientes 

especialidades: flauta travesera, saxo-

fón, trompeta, viola/violín, violonchelo, 

piano, danza y percusión. 

RECURSOS INFRAESTRUCTURALES:

Para el correcto desarrollo del didáctico 

se necesita un espacio escénico de unos 

10 metros de largo por 5 metros de pro-

fundidad, además este espacio deberá 

contar con un espacio anexo al escena-

rio. 

Se precisa que el espacio donde se rea-

lice el espectáculo pueda quedarse en 

completa oscuridad  para un mejor de-

sarrollo del mismo. 

RECURSOS TÉCNICOS:

Precisar entre el centro interesado y la 

EMMDO en el caso en que se realice el 

espectáculo fuera del espacio habilitado 

por la EMMDO (estos recursos serán 

tales como micrófonos, sistemas de am-

plificación, proyección, etc)

Además de 7 sillas sin brazos.
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Musicoevolución

DESTINATARIOS:

Segundo y tercer ciclo de Primaria.

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO:

En este espectáculo queremos hacer 

un viaje en el tiempo y recorrer desde 

los principios del sonido y del ruido, pa-

sando por la música más primitiva, has-

ta la actualidad más reciente, todo ello 

dinamizado y destinado a un público de 

segundo y tercer ciclo de Educación Pri-

maria. El concierto está organizado por 

profesores en todos los ámbitos de la 

música y la danza, con gran diversidad 

de instrumentos, que harán las delicias 

del público infantil.

Musicoevolución está protagonizado 

por Luna, una niña algo alocada que nos 

conducirá durante todo el espectáculo 

por las diferentes épocas de la historia 

musical. Empezando por la prehistoria, 

Luna tendrá que luchar contra los ca-

vernícolas y hacer partícipes a los niños 

de sus juegos musicales para salir vic-

toriosa. Viajará por la Edad Media, por 

el Renacimiento, llegará hasta el Ballet 

Clásico y los nacionalismos españoles 

para acabar disfrutando de un concierto 

de rock y sus tendencias más modernas.

El espectáculo se apoya en la imagen a 

través de la proyección, de manera que 

resulta más atractivo al público.

Además, la danza también tiene cabida, 

apareciendo en los diferentes períodos 

de la historia de la música.

OBJETIVOS:

-Despertar en el público el gusto y amor 

por la música y la danza.

-Transmitir al público el gusto por las di-

ferentes estilos de música: clásica, barro-

ca, romántica, moderna, etc.

- Dar a conocer los diferentes períodos 

de la música a lo largo de la historia y sus 

características.
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FECHAS:

Precisar entre el centro y la EMMDO.

DURACIÓN:

60 minutos.

LUGAR:

Salón de actos del propio centro o salón 
de actos de la EMMDO.

RECURSOS HUMANOS:

Los intérpretes del Didáctico son profe-
sores profesionales de la Escuela Munici-
pal de Música y Danza de Ogíjares.

RECURSOS INFRAESTRUCTURALES:

-Espacio escénico con unas dimensiones 
mínimas de 10 metros de largo por 5 me-
tros de profundidad. Este espacio ade-
más deberá contar con un fondo blanco 
sobre el que proyectar.
- Espacio anexo al escenario a modo de 
vestuario para preparación de los músi-
cos.

RECURSOS TÉCNICOS:

- Sistema de proyección.

- Sistema de amplificación:

Microfonía: Micro para cantante solista 

(Shure 58 o similar). Micro coro (Shure 

58 o similar) en off. Micro ambiental

para sección de cuerda. Micro ambiental 

para percusión. Micro para guitarra espa-

ñola.

Líneas: D.I. para previo de guitarra eléc-

trica o micro para amplificador. D.I. para 

bajo eléctrico o micro para amplificador. 

D.I. para piano eléctrico.

- 9 sillas sin brazo.



DIDÁCTICOS

16

Musicoviaje

DESTINATARIOS:

Segundo y tercer ciclo de Primaria.

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO:

Luna vuelve a hacer un viaje onírico dan-

do la vuelta al mundo. En este nuevo viaje, 

Luna conocerá a la gente más variopinta de 

diferentes lugares del planeta que le ense-

ñarán todo lo que saben sobre el folclore 

de su tierra. En “Musicoviaje”, la mezcla de 

música y danzas es la protagonista del es-

pectáculo.

Desde un punto de vista más etnomusico-

lógico, acercaremos al público lo más ca-

racterístico de la música y la danza de todo 

el mundo.

OBJETIVOS:

-Despertar en el público el gusto y amor 

por la música y la danza.

-Transmitir al público el gusto por la música 

y generar en él las ganas de interactuar mu-

sicalmente en el espectáculo.

- Dar a conocer los diferentes estilos musi-

cales propios de la cultura de cada país.

FECHAS:

Precisar entre el centro y la EMMDO.

DURACIÓN:

60 minutos.

LUGAR:

Salón de actos del propio centro o salón de 

actos de la EMMDO.

RECURSOS HUMANOS:

Los intérpretes del Didáctico son profeso-

res profesionales de la Escuela Municipal 

de Música y Danza de Ogíjares.
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RECURSOS INFRAESTRUCTURALES:

-Espacio escénico con unas dimensiones 

mínimas de 10 metros de largo por 5 me-

tros de profundidad.

Este espacio además deberá contar con 

un fondo blanco sobre el que proyectar.

- Espacio anexo al escenario a modo de 

vestuario para preparación de los músi-

cos.

RECURSOS TÉCNICOS:

- Sistema de proyección.

- Sistema de amplificación:

Microfonía: Micro para cantante solista 

(Shure 58 o similar). Micro coro (Shure 

58 o similar) en off. Micro ambiental

para sección de cuerda. Micro ambiental 

para percusión. Micro para guitarra espa-

ñola. Líneas: D.I. para previo de guitarra 

eléctrica o micro para amplificador. D.I. 

para bajo eléctrico o micro para amplifi-

cador. D.I. para piano

eléctrico.

- 8 sillas sin brazo.
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PercutiEMMDO

DESTINATARIOS:

Segundo y tercer ciclo de Primaria.

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO:

Los instrumentos de percusión son, pro-

bablemente, los primeros instrumentos 

musicales que surgieron desde nuestros 

antecesores, los Australopithecus, pa-

sando por el Homo Sapiens, que tomaría 

consciencia del ritmo y llegando hasta 

nuestros días.

Todo en la vida es ritmo, desde el latido 

del corazón hasta nuestras rutinas dia-

rias. Por eso, con este espectáculo,

queremos acercar al alumnado todas las 

posibilidades de los instrumentos de per-

cusión, pero no solo de los más comunes, 

sino que también aprovecharemos los 

recursos sonoros de nuestro cuerpo, así 

como materiales reciclados.

OBJETIVOS:

-Desarrollar en el alumno la audición 

comprensiva y activa.

-Fomentar el conocimiento y el gusto por 

la música.

- Conocer las características de cada ins-

trumento y de algunos elementos que 

nos rodean.

- Apreciar la capacidad y la dimensión ex-

presiva de la música y aparición en la vida 

diaria.

- Asimilar e interpretar pequeños esque-

mas rítmicos.

FECHAS:

Precisar entre el centro y la EMMDO.

DURACIÓN:

50 minutos.

LUGAR:

Salón de actos del propio centro o salón 

de actos de la EMMDO.

RECURSOS HUMANOS:

Los intérpretes del Didáctico son profe-

sores profesionales de la Escuela Munici-

pal de Música y Danza de Ogíjares.

RECURSOS INFRAESTRUCTURALES:

-Espacio escénico con unas dimensiones 

mínimas de 10 metros de largo por 5 me-

tros de profundidad.

Este espacio además deberá contar con 

un fondo blanco sobre el que proyectar.
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- Espacio anexo al escenario a modo de 

vestuario para preparación de los músi-

cos.

RECURSOS TÉCNICOS:

- Sistema de amplificación:

Microfonía: Micro para narrador (Shure 

58 o similar).

Tres micros ambientales para sección de 

percusión. 
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Historia del Rock

DESTINATARIOS:

Educación Secundaria.

IDIOMAS:

Inglés, Francés, Español.

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO:

Este espectáculo es una muestra del de-

sarrollo de las músicas urbanas en el si-

glo XX.

Se hará un recorrido por los diferentes 

estilos y músicas rock internacional y na-

cional del panorama.

Se pretende que el alumnado conozca los 

orígenes de la música que escucha en su 

día a día, y vean de cerca cómo se realiza 

haciéndoles partícipes del espectáculo.

OBJETIVOS:

-Desarrollar en el alumno la audición 

comprensiva y activa.

-Fomentar el conocimiento y el gusto por 

la música.

- Conocer algunos datos básicos sobre la 

historia del Rock y otros estilos de músi-

ca urbana.

- Apreciar la capacidad y la dimensión ex-

presiva de la música y aparición en la vida 

diaria.

- Conocer algunos de los fragmentos mu-

sicales que se escucharán en el concierto.

- Desarollar el conocimiento tanto en la 

lengua inglesa como francesa.
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FECHAS:

Precisar entre el centro y la EMMDO.

DURACIÓN:

50 minutos.

LUGAR:

Salón de actos del propio centro o salón 
de actos de la EMMDO.

RECURSOS HUMANOS:

Los intérpretes del Didáctico son profe-
sores profesionales de la Escuela Munici-
pal de Música y Danza de Ogíjares.

RECURSOS INFRAESTRUCTURALES:

-Espacio escénico con unas dimensiones 
mínimas de 10 metros de largo por 5 me-
tros de profundidad. Este espacio ade-
más deberá contar con un fondo blanco 
sobre el que proyectar.
- Espacio anexo al escenario a modo de 
vestuario para preparación de los músi-
cos.

RECURSOS TÉCNICOS:

- Sistema de amplificación:
Microfonía: Micro para narrador y can-
tante (Shure 58 o similar). Dos micros 
coros (Shure 58 o similar).
Líneas: D. I. para piano eléctrico, D. I. para 
guitarras eléctricas, y D. I para bajo eléc-
trico.
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Gestión financiera y económica

 Haz tu reserva mediante correo electrónico a la siguiente dirección:                                    

actividades@emmdo.org donde se especificará colegio solicitante, cursos asistentes, 

número aproximado de alumnos por pase, dos fechas posibles de realización del mis-

mo y horario más conveniente.

 También puede hacerlo llamando al número de teléfono 690 626 977, pregun-

tar por Ana Corral, coordinadora de actividades. Horario: Martes y Jueves de 11h a 

13h.

 Una vez concretado por parte de la organización de la EMMDO, se fijarán las 

fechas según la disponibilidad y el colegio solicitante enviará un formulario de reserva 

debidamente cumplimentado que supone la aceptación de todas las cláusulas de con-

tratación.

 · En ningún caso se realizará el pago en efectivo (ni antes ni después del espectáculo). 

 · En los días posteriores a la realización del espectáculo se mandará, al correo elec-

trónico facilitado por el colegio, una liquidación detallada del número de asistentes, 

pases y cuantía a ingresar, junto con un número de cuenta. ( en caso de necesitar      

factura para realizar el pago el colegio lo notificará con suficiente antelación).

 · Dentro de la siguiente semana el colegio realizará el ingreso a cuenta especificando 

el nombre del centro docente como concepto.

 · Se recomienda, en cualquier caso, leer detenidamente el formulario de contratación 

donde se especifican más asuntos importantes.

Forma de pago


