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Iniciacion musical   
 

 

Estimados padres de familia 

Reciban un cordial saludo de la Escuela de Música Dones y Talentos. 

 

Los invitamos a que acompañen a los estudiantes en las muestras finales de este período, donde 

tendremos la oportunidad de hacerle un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, así como a 

su familia que ha apoyado su proceso. Compartiremos un tiempo espectacular, festejando los 

progresos y logros alcanzados en este semestre académico alabando y adorando a Dios a quién 

le debemos todo cuanto somos y tenemos. 

 

Tenga en cuenta que 
 

La presentación de Iniciación musical será en el 

auditorio de Emmat el domingo 04 de noviembre. 

 

 

La última clase (26 de octubre) para los estudiantes del viernes y (27 de octubre) 

para los estudiantes del sábado, se traslada para el domingo 28 de octubre, pues 

se realizará el ensayo general con todos los estudiantes, de Iniciación Musical. 

 

 

Ya están disponibles las boletas, valor $20.000 por persona. 

 

 

Los estudiantes del programa Aprestamiento Piano, tienen 2 presentaciones: Presentación 

de Iniciación Musical (Domingo 04 de noviembre) y presentación de instrumento piano 

(sábado 03 de noviembre, Dones y Talentos sede Castellana, en el horario programado de 

Aprestamientopiano). Los estudiantes del curso Aprestamiento Piano UNICAMENTE, 

tendrán su última clase de piano el viernes 26 y el sábado 27 de octubre en su horario 

habitual. 
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Domingo 28 de octubre – Ensayo Final 
 

Lugar: Auditorio Emmat 

El lugar del ensayo y de la presentación final es en el auditorio de Emmat: Carrera 

58 # 90 – 80, frente a la estación de Transmilenio “Río Negro”, a (5) cuadras de la 

sede de Dones y Talentos de la Castellana, por la Avenida Suba hacia el sur, 

(costado occidental). (Entrada por la carrera 58).  “No hay servicio de 

parqueadero”. 
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Vestuario: 

Los estudiantes deben venir al ensayo y a la presentación con la camiseta 

de la escuela y blue jean. Las niñas deben llevar el cabello recogido. 

 

Refrigerio:  

Llevar lonchera saludable (marcada) “Solo el día del ensayo”. 

 

Horario:  

 

-Grupo viernes 5:45 pm y 7:15 pm: 
Estudiantes del grupo de la profesora Wendy Gallardo, tendrán 

su ensayo el domingo 28 de octubre de 8:00am a 10:00 am 

 

 

-Grupo Sábado 10:00 am 
Estudiantes de la profesora Katherin Linares tendrán su ensayo 

el domingo 28 de octubre de 9:30am a 11:00 am 

 

 

-Grupo Sábado 1:15 pm y 2:45 pm 
Estudiantes de la profesora Yohana Osma tendrán su ensayo el 

domingo 28 de octubre de 10:30 a 12:30 pm. 

 

 

 

Los estudiantes de Iniciación escogidos para Baile (relacionados a continuación), terminan 

a la 01:00 pm. Estos estudiantes fueron escogidos de los diferentes horarios de clase de 

iniciación, porque conforme a su edad, están en una etapa de desarrollo más avanzada y 

por tanto, están en capacidad de realizar la actividad, que requieren mayor coordinación y 

destreza.  

 

 

 

Viernes 5:45 pm (Profesora Wendy) 

-María Alejandra Casallas 

-Isabella Salazar 

-Jerónimo Salazar 

-Daniel Felipe lodoño 

-Matías Galeano 
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Viernes 7:15 pm (Profesora Wendy)  

-Juana Bravo 

-Vivian Canchon 

-Taliana Gutierrez 

-David Camilo Palacios 

-Luciana Quintero 

-Jeisson Sanabria  

-Gabriel Perdomo 

 

Sábado 10:00 am (Profesora Katherine)  

-Ada Sofia Bedoya  

-Mia Samanta Blakenhorn 

-Liz Mariana Martínez  

-Emily Sharit Cadena  

-Valentina Bernal 

-Jaime Andrés Castro 

 

 

 

 

 

Sábado 1:15 pm (Profesora Yohana Osma) 

-Karla Byona  

-Luisa María Botero 

-Tiffany Duran  

-Elizabeth Jimenez 

-Camila Rodríguez  

-Cristian David Rojas  

-Sofia Salazar  

-Angel Santiago Vargas  

 

Sábado 2: 45 pm (Profesora Yohana Osma) -Jerónimo 

Contreras  

-Juan Diego Contreras  

-Luis Santiago Mora  

-Juan José Padilla  

-Tomas Vargas Castillo  

-Ian José Peñaloza 

-Sara Sastoque 

 

Domingo 04 de noviembre – Presentación Final  
Lugar:  

El lugar de la presentación final de los estudiantes de iniciación es el mismo del ensayo. 

Será en el auditorio de Emmat: Carrera 58 # 90 – 80, frente a la estación de Transmilenio 

“Río Negro”, a (5) cuadras de la sede de Dones y Talentos de la Castellana, por la 

Avenida Suba hacia el sur, (costado occidental). (Entrada por la carrera 58).   

“No hay servicio de parqueadero”. 

 

Horario: 

Los estudiantes estarán a las 8:00am. 

El público ingresará al teatro a las 9:30am. 

Tendrán servicio de cafetería. 

 

Vestuario: 

Los estudiantes deben portar la camiseta de la escuela y traer blue jean. Las niñas deben 

llevar el cabello recogido. 

Refrigerio: 

                 Llevar lonchera saludable y debidamente marcada. 

  

 

 

 

 



 

VENTA DE BOLETAS PARA PRESENTACION INICIACIÓN MUSICAL 

 

Podrán adquirir las boletas de la presentación a partir del 19 de octubre y tendrá un costo 

de $20.000 por persona. 

 No se venderán boletas el día de la presentación.  

Recuerde que el último día para adquirir su boleta es el día del ensayo, domingo 28 de 

octubre unicamante en efectivo. 


