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Deje su Escuela de Música y Danza
en manos de profesionales y ofrezca
un servicio Económico y de Calidad

C / Palmera, 5 Urb. Parque Coimbra, MOSTOLES
28935 ( Madrid ).

Tlf.: 913507806 / 646687240
Fax: 916476256

E-mail: correomusicaviva21@musicaviva21.com

www.musicaviva21.com
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L A S O L U C I Ó N PA R A

S U E S C U E L A M U N I C I PA L
DE MÚSICA Y DANZA
Calidad y Dedicación al servicio de la Música y la Danza
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Escuelas de Música y Danza, Gestión y Asesoramiento de Recursos Educativos

Musicaviva 21 Formación S.L.

Musicaviva 21 es una empresa cuya finalidad es la de colaborar con las entidades públicas en la creación, organización y
gestión de Centros de Música y Danza, con el convencimiento
de que la formación debe contar con profesionales del máximo
nivel, tanto en su ámbito pedagógico, artístico y organizativo
para que el alumnado disfrute, responda y ofrezca lo mejor de
si mismo.

G estión I ntegral

del

C entro

Ambito Laboral:
- Selección del profesorado y del personal de administración.
- Contratación o subrogación del personal docente y no docente.
- Sustituciones inmediatas de personal en caso de baja.
- Cobertura completa de seguros para todo el personal, responsabili......dad civil y accidentes.
- Plan de riesgos laborales y vigilancia de la salud.
Ambito Académico:
- Organización completa del Centro: Plan de estudios, horarios, espe......cialidades, tiempos lectivos, etc..
- Evaluaciones, audiciones, conciertos, actividades, intercambios,
......conciertos de profesores etc...
- Formación continua del profesorado: pedagogía, recursos didácti......cos, técnicas educativas.
- Creación de agrupaciones ( Banda, Orquesta, Coro, Grupos de
......Danza etc... )

NOS BASAMOS EN 5 PILARES BÁSICOS:
Las enormes posibilidades que ofrecen las Escuelas de
Música y Danza Municipales en cuanto a la creación de
un marco de relación y formación que llene de satisfacción y gozo a los vecinos de la localidad.
El equipo docente con el que contamos, seleccionado entre una amplia lista
de candidatos, con una gran capacitación, responsabilidad y ganas de trabajar.
El Modelo de gestión económica y organizativa que ofrecemos, y que ya
viene funcionando en otros paises como Alemania, Holanda y Austria, paises
punteros en el ámbito educativo cultural.
El apoyo inestimable que existe entre las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos para la creación, desarrollo y mantenimiento de este tipo de
servicios educativos. ( Gestión de Subvenciones ).
La amplia experiencia de la empresa en el sector, gestionando desde 1994
numerosos centros con un éxito garantizado.

Pónganse en contacto y
les enviaremos sin compromiso
un proyecto personalizado y detallado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .

Introducción
Estudio de situación actual
Plán de Formación
Recursos Metodológicos
Estructura Organizativa
Número de alumnos
Recursos humanos
Reglamento de Régimen Interno
Creación y desarrollo de agrupaciones
Actividades Extraescolares
Condiciones Económicas
Ambito Nacional

