Colegio San Juan Bosco
Paseo de Canalejas 38 – 54
37001 Salamanca
www.sanjuanboscosalamanca.eu

Estimadas familias:
En nuestro interés por seguir ampliando nuestra oferta educativa dentro del
programa de las actividades extraescolares del Colegio, la Escuela de Música San
Juan Bosco abre sus puertas para el curso 2014-2015.
La Escuela de Música San Juan Bosco tiene como objetivos generales:
Fomentar desde la infancia el conocimiento y la apreciación de la música como
fenómeno artístico y medio de comunicación personal.
Fomentar en el alumno el interés por la participación en agrupaciones vocales e
instrumentales.
Orientar y posibilitar a aquellos alumnos con especial talento y vocación a una
enseñanza profesional.
Organizar actuaciones públicas y participar en actividades de carácter aficionado.
Nuestra Escuela de Música va destinada a alumnos y padres del centro y
alumnos y padres de otros colegios.
Nuestra oferta educativa va destinada a los siguientes grupos:
1. Alumnos de 3 a 5 años: Música y movimiento.
2. Alumnos de 6 años: Formación básica instrumental.
3. Alumnos de 7 a 14 años: Lenguaje musical, conjunto instrumental y práctica
instrumental individual.
4. Alumnos a partir de 15 años: Lenguaje musical, práctica instrumental
individual y coro (voluntario).
5. Padres: Lenguaje musical, práctica instrumental individual y coro (voluntario).
6. Alumnos y padres: solamente coro.
Oferta de Cursos:
Alumnos de 3 a 5 años:
Música y movimiento: Actividad enfocada a despertar en los niños/as de 3 a 5 años
el interés por la música a través de actividades prácticas y lúdicas que tendrán
como objetivo el desarrollo de toda una serie de parámetros musicales como el
ritmo, la audición, la psicomotricidad, la atención, etc. Despertando de este modo
su creatividad musical.
Dos días a la semana en sesiones de 1 hora. Esta actividad es voluntaria y de
carácter no lucrativo.
Alumnos de 6 años:
Formación básica instrumental: Se planteará como una actividad de transición
entre lo desarrollado en Educación Infantil y las actividades posteriores. Se trata de
una introducción tanto al lenguaje musical como a la práctica instrumental a través
del trabajo grupal con instrumentación Orff. 2 días a la semana en sesiones de 1
hora. Esta actividad es voluntaria y de carácter no lucrativo.

FECHA Y FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR:

Padres “Lenguaje musical y práctica instrumental individual”. El instrumento elegido es ………………………………………………...



Los horarios o la composición de los grupos podrían verse modificados en función
de la demanda y de las necesidades.

Alumnos a partir de 15 años “Lenguaje musical y práctica instrumental individual”. El instrumento elegido es
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Alumnos a partir de 15 años y padres: Lenguaje musical: lunes de 18:00 a 19:00 h. y
la Práctica instrumental individual: a concretar con el profesor.



Práctica instrumental individual: a concretar con el profesor.

Alumnos de 7 a 14 años “Lenguaje musical, conjunto instrumental y práctica instrumental individual”. El instrumento
elegido es ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………….

Conjunto instrumental: Viernes de 17:00 a 18:00 h.

Alumnos de 6 años “Formación básica instrumental”

Alumnos de 7 a 14 años: Lenguaje musical: 1º Lunes de 16:00 a 16:30 h.
2º Lunes de 16:30 a 17:00 h.

Alumnos de 3 a 5 años “Música y movimiento”

Alumnos de 6 años “Formación básica instrumental”: Miércoles y viernes 16:00 a
17:00 h.





Alumnos de 3 a 5 años “Música y movimiento”: Martes y jueves de 16:00 a 17:00 h.

Realizo la inscripción en la Escuela de Música San Juan Bosco en el grupo de (marcar con una X) para:

Los horarios de las actividades son los siguientes:

Número de cuenta IBAN:

Fechas de inscripción: hasta el 26 de septiembre debiendo entregar la ficha de
inscripción en la administración del Colegio. Para proceder al pago deben rellenar los
datos que aparecen en la ficha de inscripción. Esta actividad es voluntaria y de carácter no
lucrativo.

Entidad Bancaria………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….………

Les informamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 8 alumnos.

Domicilio ……………………………………………………….......................................................................... Teléfono(s) ………………………………………………

El lenguaje musical, la practica instrumental y el conjunto se desarrollaría en un total de 2
horas a la semana en el caso de primer curso o 2 horas y 30 minutos por a partir del
segundo curso. Esta actividad es voluntaria y de carácter no lucrativo.

FICHA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE MÚSICA CURSO 2014-2015

Los Instrumentos ofrecidos son: Piano, guitarra clásica, guitarra eléctrica, batería, violín,
saxo, clarinete y flauta travesera; se requerirá más de 2 alumnos por especialidad para
poder llevarla a cabo.

Titular de la cuenta…………………………………………….…………………………………………………………………...…………………………………………………

Práctica instrumental individual:(30 minutos a la semana, ampliables a 45’ y una hora a
partir del 2º curso): Para desarrollar la musicalidad, acostumbrar al alumno a tocar en
público, desarrollar la memoria y afianzar conceptos teóricos. Las clases de práctica
instrumental tienen una duración de 30 minutos el primer año, ampliables a 45
minutos y 1 hora a partir del segundo y son individuales. El horario se concretará con
el profesor.

DOMICILIACIÓN DE PAGOS:

Conjunto instrumental (1 hora a la semana): Ideado para poner en práctica los
conocimientos de lenguaje musical y reforzarlos desde un punto de vista práctico.

Del curso (1º, 2º, 3º…)…………… del grupo (A o B)…………… de la etapa (Infantil, Primaria o Secundaria)……………………………………

Lenguaje musical (1/2 hora a la semana): El lenguaje musical está dividido por niveles
según la nueva ordenación de las enseñanzas de música, en los que se pretende que cada
uno sienta y comprenda la música en sus aspectos de expresión y percepción, Bajo una
metodología activa y expresiva, se dirige la atención hacia la sensibilidad artística y el
gusto por la música.

Nombre y apellidos del alumno/a …………………………...……………………………………………………………………………………………................……

Alumnos de 7 a 14 años, alumnos a partir de 15 años y padres:

