
Nombre de la actividad: ESCUELA DE ROCK VERANO

Fechas: del 4 de julio al 21 de julio.

Horario:  de lunes a jueves de 10h a 13,30h.

Objetivos:
• Ofrecer a los jóvenes de Alicante de entre 12 a 18 años espacios de 

acercamiento a la música desde un ocio saludable.

• Favorecer la creación y mejora de las opciones de ocio de los jóvenes de la 
ciudad, optimizando los recursos públicos disponibles y poniéndolos al 
servicio de los jóvenes.

• Ampliar la oferta de ocio de los adolescentes a través de un programa de 
actividades musicales.

• Favorecer una educación para el ocio entre los menores que contribuya a su 
desarrollo personal, trasmitiendo valores mediante actividades lúdicas y 
divertidas.

• Hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías.

• Promover un espacio de integración y participación de los y las jóvenes 
participantes.

• Fomentar la música como medio de expresión.

• Proponer situaciones inusuales y experiencias extraordinarias, que ayuden al 
descubrimiento personal de capacidades y destrezas, de acuerdo con los 
principios de aprendizaje significativo y la educación permanente.

Descripción:

Se trata de un proyecto educativo, cuyo fin es crear un espacio de convivencia,
donde los y las jóvenes entren en contacto con distintos instrumentos (bajo eléctrico,
guitarra clásica y acústica, teclados y baterías, voz…etc.) con la finalidad de crear una
escuela de rock donde puedan crear sus grupos y su propia música. 

Se velará por propiciar  la expresión libre y la creatividad,  el  respeto entre
compañeros y compañeras. Los educadores, músicos experimentados, transmitirán el
amor por la música, darán clases de los distintos instrumentos elegidos por los y las
participantes así como de composición. La diversión y el disfrute esta asegurada. 



¿A quien va dirigido?
Jóvenes de 12 a 18 años.

Información e Inscripciones:
Concejalía de Juventud – Ayuntamiento de Alicante
Centro 14. 1ª Planta 03002
centro14@alicante-ayto.es  www.centro14.com
Tlf. 965 14 96 82.
Horario de lunes a viernes de 9h a13,30h. De lunes a jueves de 17.15h a 19.15h.

Información técnica: filiaspro@gmail.com
Móvil: 651196322

Nº de plazas: 25.

Precio: 10€

Avisos a los y las participantes:
Los y las participantes podrán traer sus instrumentos a la actividad,  sino disponen de 
ellos la escuela cuenta con instrumentos. 


