PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE NUEVO INGRESO
AÑO ESCOLAR 2017-2018

La Escuela de Bellas Artes estará aceptando nuevas solicitudes para el próximo año
escolar que comenzará en agosto 2017.
La solicitud estará disponible en la página de internet del Municipio de Bayamón a
partir del miércoles, 1 de marzo de 2017 hasta el domingo, 30 de abril de
2017, luego de esta fecha no se podrán aceptar solicitudes.
Instrucciones:
 Accede a la página del Municipio: http://www.municipiodebayamon.com
 Selecciona Servicios Municipales
 En el área de Educación
 Selecciona la Escuela de Bellas Artes
 Presiona
información.

y encontraras la Solicitud de Admisión para entrar su

 Una vez completada la solicitud, recibirá a través de correo electrónico el número de
confirmación y la fecha para audicionar.
Disciplinas:


Artes Visuales



Circo y Pantomima



Danza
o Ballet
o Jazz
o Flamenco
o Folklore



Teatro
o Teatro Básico (edades de 13 a 21 años)
o Teatro Infantil (edades de 6 a 12 años)



Música
o Guitarra
o Cuatro Puertorriqueño
o Flauta

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Saxofón
Clarinete
Trompeta
Piano
Violín
Cello
Bajo
Contrabajo
Canto y Coro
Trombón
Percusión

Requisitos de elegibilidad:


Ser residente de Bayamón.



Estar entre las edades de 6-21 años.



Tener un promedio general mínimo de 2.50.



Llenar Solicitud de Admisión a través de internet.
Itinerario para las audiciones 2017
(Para participar de la audición, debe llenar la solicitud a través de internet)
Música:

Lunes, 22 de mayo de 2017 de 4:00 pm - 7:00 pm

Teatro:

Martes, 23 de mayo de 2017 de 4:00 pm - 7:00 pm

Circo:

Miércoles, 24 de mayo de 2017 de 4:00 pm - 7:00 pm

Danza:

Jueves, 25 de mayo de 2017 de 4:00 pm - 7:00 pm

Artes Visuales: Viernes, 26 de mayo de 2017 de 1:00 pm - 5:30 pm

Nota:




Proceso de audición se llevará a cabo en la Escuela de Bellas Artes.
No necesita tener experiencia.
Al momento de ser audicionado el resultado de la misma será enviado a la
dirección del correo electrónico previamente proveído por el/la solicitante.

Para más información: (787) 787-8299 / (787) 787-8295 / (787) 787-8291

