
	

 
CONVOCATORIA DE PÚBLICO ESCOLAR A LOS CONCIERTOS 

“TODOS CREAMOS VIII EDICIÓN” 
	

	
CONCIERTOS 28 de mayo de 2019 | 10:30h y 12:15h 

 
LUGAR Auditorio Nacional de Música, Sala Sinfónica. 

c/ Príncipe de Vergara, 146. Madrid. 
 

DESTINATARIOS Los destinatarios de estas actividades son los alumnos de 5º y 6º 
de Educación Primaria y alumnos de Educación Secundaria de 
los centros educativos de la Comunidad de Madrid. 
 

INSCRIPCIÓN • El profesor de música de cada centro escolar deberá 
cumplimentar la solicitud de inscripción.  

• El plazo de inscripción comienza el día 23 de abril de 2019 
y finaliza el 14 de mayo de 2019. 

• Se deberá rellenar la solicitud con la firma y sello de el/la 
director/a del centro y enviarla como archivo adjunto (pdf) a 
la dirección de correo electrónico: 

															todoscreamos@inaem.cultura.gob.es 
• Solamente se admitirán las solicitudes correctamente 

cumplimentadas. 
• La asignación de plazas seguirá el orden de recepción de las 

solicitudes.  
 

CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN 

Ser maestro o profesor de música de Educación Primaria o de 
Educación Secundaria. 
 

RESOLUCIÓN Se procederá a confirmar a los centros las plazas solicitadas 
mientras todavía estén disponibles hasta completar el aforo. 
 

OBSERVACIONES • El profesor de música asistirá junto al número de profesores 
adecuado para atender a la cantidad de sus alumnos 
asistentes. 

• El transporte correrá a cargo de cada centro asistente. 
• La guía didáctica del proyecto “Todos Creamos VIII edición” 

estará a disposición del profesor de música desde la 
asignación de sus plazas, para poder preparar la asistencia 
al concierto. 

• La información referente a la guía didáctica, las normas de 
asistencia y la autorización de entrada estarán disponibles 
así mismo en la página web del CNDM. 

• La autorización de entrada deberá estar firmada y sellada 
por la dirección del centro escolar y se entregará el día del 
concierto. 
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