
JORNADAS VIRTUALES 
PUERTAS ABIERTAS

Escuela Municipal de 
Música José de Nebra 
CALATAYUD 
La Escuela de Música de Calatayud organiza sus jornadas de puertas 
abiertas para que todas aquellas personas interesadas y posibles futuros 
alumnos conozcan tanto a los profesores que conforman el centro como 
algunas de las distintas actividades que en el se desarrollan. 
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Debido a la situación de alerta sanitaria en la que estamos, que imposibilita la 
normal movilidad de la población, hemos pensado en organizar estas jornadas de 
Puertas Abiertas en su totalidad de forma ON LINE para dar la posibilidad a toda la 
ciudad de Calatayud y poblaciones cercanas de conocer el trabajo que se está 
realizando en la Escuela de Música, que conozcáis a todo el profesorado, así como 
nuestras instalaciones y poder resolver cualquier duda que se os presente de 
forma Telemática, hablando directamente con el personal docente del centro 

Esperamos que podáis aprovechar y disfrutar esta experiencia que os brindamos 
de acercar un poco más la escuela de Música a todas y todos vosotros. 
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La Semana de puertas abiertas se articulará en torno a los siguientes apartados: 
 

Clases abiertas: 

Aquellas personas que se inscriban en las Jornadas de Puertas Abiertas, podrán 
acceder del día 26 al 30 de abril a las clases y ensayos reales impartidas por los profesores 
de la Escuela municipal de Música de Calatayud a sus alumnos habituales a través de los 
enlaces facilitados, previa inscripción en dichas jornadas. 

Sesiones orientativas: 

En las que el profesor atenderá de forma ON LINE al alumnado y familias interesadas 
con el fin de orientarlos de cara a sus futuros estudios en el centro.  

Esta actividad se realizará de los días 26 al 30 de abril y se facilitará el enlace a dichas 
sesiones previa inscripción en ellas. 

Visita virtual a las instalaciones de la Escuela de Música: 

Haremos un recorrido virtual en directo por las instalaciones de la Escuela, dando a 
conocer el material de vanguardia para la educación musical del que disponemos, así 
como observando lo que es un día normal de actividades dentro de las aulas. 

La visita guiada será el lunes 26 a las 17:30  y se facilitará el enlace a todas las personas 
que se hayan inscrito previamente. 

Concierto didáctico “CONOCE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES” 

Esta actividad es para centros educativos y esta destinada a niños y niñas de entre 4 y 8 
años. 

Se proporcionará previamente una guía didáctica al profesorado que esté interesado, 
para trabajar con anterioridad los aspectos que se van a ver en la sesión ON LINE. 

Consistirá en un concierto a cargo de los profesores del centro, escuchando el sonido 
de los diferentes instrumentos e interactuando con los niños y niñas a través de juegos y 
preguntas. 

La sesión se hará ON LINE. Los centros Educativos que estén interesados en esta 
actividad se deberán poner en contacto con la Escuela de Música. 
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Además de todo esto, también tenemos programados una serie de audiciones a través 
del canal de Youtube de la Escuela: 

https://www.youtube.com/channel/UCxxbV-bzmFHlBxjIWcjSClg 

Los horarios y fechas de las audiciones las podéis ver en el Facebook de la Escuela: 

https://www.facebook.com/escuelamusicacalatayud 

Para asistir a las Clases Abiertas, las sesiones de orientación y a la Visita Virtual 
Guiada, las personas interesadas deberán rellenar el formulario de inscripción al que 
conduce el siguiente enlace: 

https://forms.gle/QxSWRUBtw3UkHPQK6 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 23 de abril. A partir del 26 de abril, la Escuela de 
Música se pondrá en contacto para enviar los enlaces a las distintas actividades.
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Clases Abiertas 

SAXOFÓN: Daniel Simón / José Ramón Sanz. Miércoles 28 de abril 17:15 

FLAUTA TRAVESERA: Daniel Simón / José Ramón Sanz. Martes 27 de abril 20:15 

CLARINETE: Javier Ruesca. Lunes 26 de abril 16:30 

GUITARRA: Mercedes Fatás. Viernes 30 de abril 18:15 

VIOLIN: Jesús Negredo. Martes 27 de abril 17:00 

TROMPETA Y TROMBÓN: José Antonio Doñagueda. Miércoles 28 de abril 16:30 

PIANO: Antonio Mingotes / Maite Perez / Raquel Callejero. Viernes 30 de abril 19:00 

MÚSICA Y MOVIMIENTO: Mercedes Fatás / Maite Perez / Raquel Callejero 

Jueves 29 de abril 17:15 

LENGUAJE MUSICAL: José Ramón Sanz / Maite Perez / Jesús Negredo / Antonio          
Mingotes. Jueves 29 de abril 19:30 
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Sesiones de Orientación 

SAXOFÓN: Daniel Simón / José Ramón Sanz. Miércoles 28 de abril 18:15 

FLAUTA TRAVESERA: Daniel Simón / José Ramón Sanz. Jueves 29 de abril 19:00 

CLARINETE: Javier Ruesca. Miércoles 28 abril 20:00 

GUITARRA: Mercedes Fatás. Miércoles 28 abril 18:00 

VIOLIN: Jesús Negredo. Martes 27 de abril 17:00 

TROMPETA Y TROMBÓN: José Antonio Doñagueda. Miércoles 28 de abril 19:30 

PIANO: Antonio Mingotes / Maite Perez / Raquel Callejero. Miércoles 28 abril 10:00 

MÚSICA Y MOVIMIENTO: Mercedes Fatás / Maite Perez / Raquel Callejero 

Martes 27 de abril 11:30 

LENGUAJE MUSICAL: José Ramón Sanz / Maite Perez / Jesús Negredo / Antonio          
Mingotes. Jueves 29 de abril 19:30 
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              Escuela Municipal de Música 
José de Nebra 

Calatayud

Plaza Alcalde José Galindo s/n - 50300 Calatayud 
Tlf. 976885924 

¡Os Esperamos!  


