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años 1996 o 1997, ser español o
residente en España en los últimos ocho años y con la nacionalidad en trámite, contar con un
buen expediente académico y
conocimientos básicos de inglés.

ticultural. Su presidente de honor es Nelson Mandela.

● Toda la información sobre la convocatoria y la forma de solicitar una plaza,
en ‘www.colegiosmundounido.es’

información que necesitan
para conocer, entre otras
cuestiones, la oferta académica, las posibilidades de
participación estudiantil, las

ElritmoregresaalcolegioconlanuevaedicióndeMusicAula
FESTIVAL Y CONCURSO
MusicAula, el Festival de PopRock destinado a potenciar el valor de la música en los colegios e
institutos con el objetivo de descubrir jóvenes bandas noveles celebra su cuarta edición .
Dirigido a jóvenes grupos de
música formados por estudiantes
a la vez que a sus centros escolares, MusicAula busca fomentar la

música en directo, contribuyendo
a estrechar el vínculo de compromiso y complicidad de colegios e
institutos con sus alumnos a la
vez que comparten la experiencia
con otros centros. Los jóvenes que
quieran participar –siempre en
grupos– deben tener entre 13 y 25
años y deben estar matriculados
en un colegio o instituto del territorio nacional con cuyo apoyo debe contar. Cada banda deberá

Una de las finales en ediciones pasadas de MusicAula.

M. G.
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Agenda Virtual. Por último,
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Android y IOS Phone.
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crear su propia canción (letra y
música) y presentarla a la organización de MusicAula antes del 30
de enero de 2013 inscribiéndose
gratuitamente a través de la web
oficial www.musicaula.com .
Pero MusicAula tiene también
una fase de concurso en la que
participarán 30 grupos semifinalistas representantes de otros tantos centros de todo el país. Actuarán en directo en el colegio o escenario que les corresponda según
su zona y lo harán junto a un artista consolidado que ejercerá de
padrino.

