CIRCULAR INFORMATIVA
Valencia 11 de septiembre del 2019

Estimados miembros de la comunidad educativa:
Si sus hijos o ustedes quieren formar parte de alguna de las agrupaciones que
tenemos en el centro no duden en venir a informarse el próximo lunes 16 de
septiembre a las 18h (Aula de música) .
Con estas agrupaciones lo que pretendemos es acercar a la gente de todas las edades el maravilloso
mundo de la música.

¿A qué agrupación me puedo apuntar?
Banda “ Unión Musical Padre Basté”
BatuPatro
Colla de Dolçaina i Tabal
Rondalla
Grupos de Rock

¿Quién se puede apuntar a clase o a las agrupaciones?
En nuestras agrupaciones pueden apuntarse cualquier persona que ame la música. En la música no existe
edad. Está abierta tanto a la comunidad educativa como a la gente que vive en el barrio.

Objetivos generales
•
•
•

Divulgar la música de nuestra agrupación tanto a nivel nacional como internacional.
Formar un grupo estable bien cualificado.
Realizar audiciones o conciertos en los que los alumnos pongan en práctica los conocimientos
adquiridos.

Objetivos específicos
•
•
•
•

•
•
•

Adquirir las nociones básicas de lenguaje musical.
Ser capaces de realizar correctamente lecturas de partituras.
Realizar ejercicios de rítmo, siguiendo la lectura en una partitura.
Adquirir la técnica instrumental necesaria para la interpretación de melodías, tanto a nivel
individual como en grupo, con la necesaria seguridad en sí mismos como para entender la música
como un medio de comunicación.
Mejorar o adquirir la capacidad de responsabilidad necesaria para asistir a las clases y ensayos.
Desarrollar la capacidad de entonación vocal y canto.
Superar los prejuicios e inhibiciones que impiden tener a los alumnos la necesaria espontaneidad
para realizar una correcta intervención en público.
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