A LOS CENTROS OFICIALES, DELEGACIONES Y CENTROS ASOCIADOS DE LA EFA
A LA ATENCIÓN DE LOS DIRECTORES/AS DE CENTRO
Estimados compañeros/as.
Desde la Dirección de la EFA me complace anunciar que la Escuela de Flamenco de Andalucía ya
cuenta con Plan Específico de Cante Flamenco para poder ofrecer un servicio de calidad y
excelencia en la Formación Profesional del Cante Flamenco en España y en el exterior.
Este magnífico trabajo está realizado por la nueva responsable de la EFA en Cante Flamenco , la
cantaora Rocío Zamora, una magnífica profesional que ha conseguido realizar el mejor Plan
Docente de Cante Flamenco que existe en el mundo para que los aficionados , artistas y alumnos
se puedan formar en el marco de un plan docente con una gran metodología y pedagogía del
Cante Flamenco. Los interesados podrán obtener una formación de calidad y cumplir sus
objetivos de aprendizaje y conocimientos sobre las diferentes estructuras del Cante Flamenco y
todo su potencial de palos y estilos de manera presencial, con sede en Almería y de manera
virtual, a través de EFA Online https://efaonline.es/
Por este motivo nuestra entidad quiere presentar de manera oficial el Plan Docente de Cante
Flamenco de la EFA, para que todos los Centros Oficiales, Delegaciones y Centros Asociados de
la EFA puedan tener una información adecuada de este plan que está en nuestra página web
https://www.escueladeflamencodeandalucia.es/ en la sección de EFA Flamenco, donde podréis
conocer con detalle este magnífico instrumento de aprendizaje en la Formación Profesional del
Cante Flamenco y su participación para la obtención de Certificados Oficiales, a través de nuestra
entidad en todo el mundo.

Junta Directiva de la EFA
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