NORMAS DE COMPORTAMIENTO
DURANTE LOS CONCIERTOS
1. Puntualidad. Llega con, al menos, cinco minutos de
antelación ya que a la hora de inicio programada todos
los asistentes deben estar sentados en sus localidades.
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2. Orden. Toma asiento ordenadamente y sin molestar al
resto de asistentes.
3. Silencio. Debes apagar el teléfono móvil o cualquier otro
dispositivo electrónico que pueda molestar.

Alumno: _____________________

4. Aplausos. Aplaude a los músicos como agradecimiento
por su labor al finalizar la obra completa (no lo hagas
entre sus movimientos).

Curso: ______________________

5. Comer y beber. No se puede comer ni beber en el
interior del auditorio.

Instrumento: __________________

6. Entrada y salida de la sala. Salvo que surja una gran
necesidad no se debe entrar y salir de la sala durante el
concierto.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO
DURANTE LOS CONCIERTOS
7. Puntualidad. Llega con, al menos, cinco minutos de
antelación ya que a la hora de inicio programada todos
los asistentes deben estar sentados en sus localidades.
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8. Orden. Toma asiento ordenadamente y sin molestar al
resto de asistentes.
9. Silencio. Debes apagar el teléfono móvil o cualquier otro
dispositivo electrónico que pueda molestar.
10. Aplausos. Aplaude a los músicos como agradecimiento
por su labor al finalizar la obra completa (no lo hagas
entre sus movimientos).
11. Comer y beber. No se puede comer ni beber en el
interior del auditorio.
12. Entrada y salida de la sala. Salvo que surja una gran
necesidad no se debe entrar y salir de la sala durante el
concierto.

Alumno: _____________________
Curso: ______________________
Instrumento: __________________

ASISTENCIA A ACTIVIDADES:
Debes asistir a un mínimo de 5 actividades.

ASISTENCIA A ACTIVIDADES:
Debes asistir a un mínimo de 5 actividades.

