
 

PLANIFICACIÓN DE HORARIOS Y ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

Planificación de las actividades del curso de clarinete: 

Es necesario que todos los alumnos traigan consigo un atril y ropa adecuada para la realización de los conciertos (pantalón oscuro y camisa blanca). 

Es imprescindible que todos los alumnos traigan consigo los métodos, estudios y obras que deseen trabajar durante el curso.   
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Todas las clases que impartirán todos los profesores se desarrollarán en la escuela municipal de música de Valderrobres situada en  C/  Belchite Nº 18. 

*El desayuno se servirá a las 8:30 horas en el hotel El Castell. 

*La comida se servirá a las 13:45  horas en el hotel El Castell. 

*La cena se servirá a las 21:00 en el hotel el Castell. 

Para los alumnos menores de edad la organización cuenta con un monitor de tiempo libre.  Este monitor se encargará de acompañar a los alumnos en  los 

momentos del día en los que no estén en las clases.  El monitor organizará actividades lúdicas y cuidará de que los alumnos menores de edad dediquen 

tiempo al estudio del instrumento. 

El ayuntamiento de Valderrobres proporcionará a todos los alumnos del curso el libre acceso a las instalaciones de las piscinas municipales y al pabellón 

polideportivo. 

*Todas las clases comenzarán para todas las modalidades a las 10:00 de la mañana. 

Alumnos inscritos en la modalidad A: 

Todos los alumnos inscritos en la modalidad A tendrán una clase individual todos los días alternando  con los profesores  Juan Luís Royo y Carlos García. 

Todos los alumnos inscritos en la modalidad A tendrán una clase de conjunto todos los días con el profesor Juan Luís Royo. 

Todos los alumnos inscritos en la modalidad A podrán asistir como alumnos “oyentes” a las clases que los demás profesores impartan durante el curso 

Alumnos inscritos en la modalidad B: 

Todos los alumnos inscritos en la modalidad B tendrán una clase individual todos los días alternando  con los profesores  Juan Luís Royo y Carlos García. 

Todos los alumnos inscritos en la modalidad B tendrán una clase de conjunto todos los días con el profesor Juan Luís Royo. 

Todos los alumnos inscritos en la modalidad B podrán asistir como alumnos “oyentes” a las clases que los demás profesores impartan durante el curso. 



Alumnos inscritos en la modalidad C: 

Todos los alumnos inscritos en la modalidad C tendrán una clase  todos los días con los profesores  Philippe Cuper , que impartirá sus clases durante los días 

9, 10 y 11, y Emilio Ferrando, que impartirá sus clases durante los días 11, 12 y 13. 

Todos los alumnos inscritos en la modalidad C tendrán una clase de repertorio orquestal todos los días con el profesor Carlos García. 

Todos los alumnos inscritos en la modalidad C podrán asistir como alumnos “oyentes” a las clases que los demás profesores impartan durante el curso. 

 

Todos los alumnos participarán en el concierto de clausura del curso que se celebrará el domingo día 13. 

Algunos alumnos tendrán también la posibilidad de participar en el concierto de profesores que se realizará el día 10 en la sala de ensayos de la escuela 

municipal de música.  La elección de estos alumnos la hará el profesor Philippe Cuper. 

Todos los alumnos recibirán al término del curso un diploma certificando su participación en el curso y un informe en el que se valorarán por parte de los 

profesores los aspectos musicales, tanto técnicos como artísticos, mostrados por los alumnos durante el curso y cuáles son los aspectos en los que los 

alumnos deben de incidir más en su estudio personal.  Estos informes serán individuales y confidenciales y pretender servir como una guía personal para 

que el alumno  pueda recordar lo que ha trabajado durante el curso.  

 

* Los horarios de las clases y de las comidas podrán ser modificados por la organización si lo considera oportuno para favorecer el desarrollo normal del 

curso. 

 

 


