DECÁLOGO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO

1. El coro es una actividad anual que divide su precio en cuotas mensuales (30 €/mes). Por eso
es la única asignatura de la escuela que no paga matrícula aun habiendo un descanso en el mes
de agosto en el que no se paga la cuota. Eso implica que, aunque un miembro no pueda venir
un mes a los ensayos, deberá pagar la cuota correspondiente. Durante ese mes recibirá de la
misma manera los materiales de estudio.
2. El precio de la cuota de AJC incluye partituras, audios de estudio, ensayos (mínimo 3
mensuales), actividades extras…
3. Para formar parte de AJC será necesaria una audición con el director del coro. Asimismo, el
director podrá convocar audiciones individuales o colectivas con cualquier miembro del coro.
4. El coro es un trabajo en grupo por lo tanto se ruega puntualidad y una actitud constructiva en
todas las sesiones organizadas.
5. El (único) material de trabajo que usaremos en los ensayos serán las partituras que
suministramos a través de nuestra plataforma online.
6. No es necesario la comprensión de las partituras para entrar en AJC pero, como coro escuela,
es nuestra obligación que los miembros adquieran los conocimientos y habilidades necesarias
para leer y comprender las partituras de trabajo. Para ello todo miembro de AJC dispondrá de
un año lectivo para adquirir los conocimientos mínimos en la materia. La escuela ofrecerá clases
para conseguir dicho objetivo no siendo obligatorio asistir a dichas clases. Es el alumno el que
elegirá donde estudiarlos siempre y cuando el conocimiento sea adquirido. Esto permitirá
avanzar al coro hacia nuevos proyectos.
7. El vestuario de AJC para conciertos constará de un vaquero azul, una camisa blanca (cualquier
estilo) y un chaleco a medida. Se darán las pautas necesarias para la compra de la tela y
confección de dicho chaleco, así como para el logotipo. Precio aprox. con confección 45 €.
8. Se usará la plataforma online para la comunicación con los miembros del coro. Para ello hay
que incluir el email en el apartado “tablón de anuncios” de la página web de la escuela
www.escuelalosadioses.com. De forma ocasional también se podrán dar avisos por Whatsapp.
Para ello los miembros deberán guardar el número de teléfono 657626748 en sus terminales.
Así podrán recibir los mensajes de difusión.
9. Todos los lunes el repertorio que se verá en los ensayos del viernes será subido a la plataforma
online. Todos aquellos que tengan su correo electrónico subido recibirán una notificación.
10. Todos los miembros de AJC se comprometen a hacer un trabajo personal de aprendizaje de
los temas seleccionados para el coro de manera que todo el grupo se vea beneficiado.

