CARTA DE COMPROMISO
ENCUENTRO DE ORQUESTA EN GINEBRA
En el presente curso, la Orquesta del CPM “José Peris Lacasa” tiene la
oportunidad de realizar un intercambio con la Orquesta del Conservatorio de
Ginebra. Se trata de una actividad voluntaria pero muy recomendable.
Las fechas en las que la Orquesta del CPM de Alcañiz viajará a Ginebra son del 1
al 4 de noviembre de 2019. La Orquesta del Conservatorio de Ginebra visitará
Alcañiz en el I Encuentro de Orquesta, del 16 al 19 de enero de 2020.
Las condiciones del intercambio se detallan en el anverso de la hoja, similar al
realizado en cursos anteriores con el Liceo Farnesina de Roma.
Los alumnos que deseen participar en dicho intercambio, deberán entregar esta
carta de compromiso antes del 21 de junio, en conserjería.

CARTA DE COMPROMISO, INTERCAMBIO CON GINEBRA
El

que

suscribe,

padre,

madre

__________________________________________

o
de

tutor
la

del

alumno/a

especialidad

de

__________________, del CPM “José Peris Lacasa” de Alcañiz, autorizo la
participación de mi hijo/a en el Intercambio de la Orquesta del CPM “José Peris
Lacasa” de Alcañiz con el Conservatorio de Ginebra, c o m o p a r t e i m p o r t a n t e
de

su

formación

integral,

y me comprometo a su asistencia y

preparación.

Fdo._________________________________

CONDICIONES DEL INTERCAMBIO
-

Al tratarse de un intercambio y no de un viaje de estudios, el alojamiento se
realizará en casas de los alumnos.

-

Se tratará de igualar el número de alumnos de los dos Centros participantes
en el intercambio para minimizar el número de estudiantes que se tiene que
alojar en Albergue u Hotel. Con este fin, se abrirá la posibilidad a las
familias que puedan/quieran alojar a más de un estudiante.

-

En el caso en el que haya que alojar a alumnos del Conservatorio en
Albergue u Hotel, se priorizará por los alumnos de menor edad. Los gastos
de alojamiento, manutención y desplazamiento los asumirá cada alumno
alojado en el Hotel.

-

Por parte del Conservatorio de Alcañiz, acompañarán al grupo, profesores
en relación de 1 por cada 8-10 alumnos aproximadamente. También podrán
participar padres como acompañantes

-

Los

gastos

alojamiento

totales de
y

los

manutención)

adultos

acompañantes (desplazamientos,

correrán

a

cargo

de

los

alumnos/as

participantes.
-

Cuando se encuentren en Alcañiz, los gastos por actividades turísticas y
culturales de los alumnos y acompañantes del otro Centro (excursiones,
entradas a museos,…) corroerán a cargo de las familias con alumnos
alojados en sus casa.

-

Los gastos del/la directora/a de la Orquesta, correrán a cargo del
Conservatorio de Alcañiz

-

Los alumnos se comprometen a participar en los ensayos y concierto/s que se
celebren aquí, como en los ensayos y concierto/s en el país con el que se
realice el intercambio.

