
 

EXTRAESCOLARES DE MÚSICA EN EL CEIP GABRIELA MISTRAL (LAS TABLAS) 

 

El Grupo Talía será el encargado de impartir las clases extraescolares de música en el 

CEIP Gabriela Mistral, situado en la calle Mirallos nº 3, en Las Tablas, Madrid. 

 

El Grupo Concertante Talía es una entidad sin 

ánimo de lucro que nace en 1996 de la mano de la 

directora de orquesta Silvia Sanz Torre.  

 

MISIÓN 

Garantizar que niños y jóvenes puedan ampliar su 

educación musical y que profesionales ya 

formados cuenten con el complemento orquestal 

y coral necesario para desarrollar su vocación 

musical. Para tal fin, nos dedicamos a 

la formación orquestal y coral, y a la divulgación 

musical a través de nuestras formaciones. 

 

VISIÓN 

Ser un medio de difusión de la cultura musical de nuestro país tanto en territorio 

nacional como internacional. Trabajamos para hacer llegar el valor de la música a 

públicos de todas las edades. 

 

VALORES 

Pasión. Por lo que hacemos, por la música, por la cultura. La transmitimos en cada 

una de nuestras acciones y actividades, buscando la integración de todos los que nos 

rodean. 

Sinergia. La suma de talentos individuales produce un logro mayor al esperado. 

Crecimiento personal e integral. Desarrollo de capacidades musicales que traspasan a 

otras esferas de la vida. 

Versatilidad e innovación. Nos adaptamos, probamos y creamos nuevas iniciativas 

para llegar a distintos públicos. 

Entre las formaciones que lo integran se encuentran: 

• Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía, dirigidos por Silvia Sanz 

Torre. Cuentan con temporada estable de conciertos en el Auditorio Nacional 

de Música de Madrid desde el año 2011. 

• Madrid Youth Orchestra, Orquesta Infantil Jonsui y Encuentro Orquestal 

Sinfónico: orquestas escuela y encuentros destinados a jóvenes músicos. 

Entre las actividades que desarrolla el Grupo Talía se encuentran los conciertos de 

temporada estable en el Auditorio Nacional de Música, conciertos extraordinarios 

(Playphonia, Música y juguetes, Singing America...), actividades divulgativas 

(conferencias, cineforum, conciertos pedagógicos) y cursos de formación y conciertos 

para empresas, superando los 100.000 espectador 

es en los últimos 2 años. 

 



 

Los cursos de Música 

Los cursos de música del Grupo Talía se alinean con su misión de difusión de la 

música y pretenden ser un punto de unión entre este arte y el desarrollo personal de 

cada alumno. Sin un ánimo profesionalizante, los cursos de música parten de una 

visión integral que suma al aprendizaje de un instrumento una visión cultural y 

humanística que favorece el crecimiento personal. 

 

La práctica grupal que caracteriza los cursos fomenta el aprendizaje por observación 

y el colaborativo, permitiendo además el avance personal. 

Nuestra experiencia docente 

El Grupo Talía ha gestionado desde 2011 cursos de música en varios centros 

culturales municipales de Madrid, llegando a cotas de alumnado superiores a los 1500 

alumnos por centro. Además, ha puesto en marcha cursos de música en varios 

colegios de la Comunidad de Madrid y ha desarrollado diversos cursos de 

perfeccionamiento instrumental y vocal en diversas instituciones. 

 

La flexibilidad de su oferta educativa ha permitido al Grupo Talía adaptarse a las 

necesidades de la política cultural pública, la línea educativa del colegio o las 

propias características de los alumnos. 

 

Horarios provisionales 

Los horarios provisionales para el curso 2018/2019 en el CEIP Gabriela Mistral son los 

siguientes: 

 

 



 

Pre-matrícula 

Aquellas personas interesadas en que sus hijos/as asistan a las clases deberán enviar 

el formulario adjunto a la dirección de correo electrónico 

gabrielamistral@grupotalia.org o entregarlo en cualquiera de los centros del Grupo 

Talía (cuya información está disponible en cursosmusicales.es). 

La entrega de este formulario supone una solicitud de matrícula. En septiembre se 

publicarán los horarios definitivos en función de la demanda, la normativa y el 

formulario de matrícula. Desde el Grupo Talía se contactará con todas las personas 

que hayan realizado la pre-matrícula para que formalicen la matrícula definitiva. 

Recordamos que los horarios ahora propuestos pueden sufrir modificaciones, y que 

las pre-matrículas suponen una intención de asistir a una determinada clase, que en 

todo caso debe ser confirmada con una matrícula definitiva. 

 

Contacto 

Puede contactar con el Grupo Talía por los siguientes medios 

 

Atención a alumnos del CEIP Gabriela Mistral 

gabrielamistral@grupotalia.org 

913185928 (atención telefónica de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 

20:30). 

 

Sede Central 

Avenida Veinticinco de Septiembre, 2. 28027 Madrid. 

info@grupotalia.org 
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EXTRAESCOLARES DE MÚSICA EN EL CEIP GABRIELA MISTRAL (LAS TABLAS) 

PRE-MATRÍCULA 

Datos del alumno 

Datos del padre/madre/tutor 

 

Actividad (por orden de preferencia, indicar el código de la asignatura) 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos 
de que los datos personales facilitados en el presente impreso serán incluidos en un fichero titularidad de ASOCIACIÓN GRUPO CONCERTANTE TALIA, 
con la finalidad de gestionar el procedimiento de matriculación para las clases de música ofertadas y la prestación de servicios docentes. Sin perjuicio 
de ello, se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como los demás derechos que 
recoge el citado Reglamento, para lo cual debe remitir su petición a ASOCIACIÓN GRUPO CONCERTANTE TALIA situada en C/ Avenida 25 de Septiembre, 
8, 28027, Madrid, o bien por correo electrónico a info@grupotalia.org, adjuntando fotocopia del documento acreditativos de identidad 

 

NORMATIVA DE PRE-MATRICULACIÓN CURSO 2018 / 2019 

 
1. La presente pre-matrícula no confiere una plaza definitiva, sino una muestra de interés en unos determinados 

grupos. 
2. El Grupo Talía se pondrá en contacto con el interesado en septiembre, una vez que los horarios sean definitivos, 

para proceder a la matrícula definitiva. 
3. La matrícula se realizará conforme a la normativa de clases extraescolares que será publicada en la web 

cursosmusicales.es, sección CEIP Gabriela Mistral. En el momento de la matrícula el solicitante, bien alumno o 
su representante, deberá rellenar la hoja de inscripción con los datos personales de obligatoria 
cumplimentación. 

4. Sólo serán válidas las matrículas efectuadas mediante el impreso de matrícula. 
5. El Grupo Concertante Talía puede tomar la decisión de dar de baja a un alumno por causas de fuerza mayor, 

tales como mal comportamiento, uso inadecuado de las instalaciones o del material o no asistencia a las clases, 
que puedan perjudicar al desarrollo de estas.  

6. Las actividades se realizarán de acuerdo al calendario escolar del curso 2017-2018 de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. No se recuperarán las clases que coincidan en días no lectivos o festivos. 

7. La participación en los cursos implica la aceptación de esta normativa. 
 

 

 

Apellidos  

Nombre  

Dirección  

C.P.  Población  
Fecha de 

nacimiento 
    /        / 

Teléfonos 
Mov. 

  Curso Escolar  

E-mail   

Nombre  

Apellidos  

 

 

 

       He leído y acepto la presente normativa de inscripción de los Cursos de Música del GCT 

FIRMA  FECHA           /       /        


