COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
Chamartín -Madrid

MUSIC BOX LEARNING

Madrid, 9 de febrero de 2018
Estimada familia:
Nos complace invitaros a participar en el “II Encuentro intercentros, MiniMúsicos”.

¿Qué es MiniMúsicos?
MiniMúsicos es un proyecto musical de convivencia, que busca crear un marco en el que los alumnos
puedan entender la música desde una perspectiva grupal y desarrollen todas aquellas habilidades sociales
necesarias para desenvolverse dentro de una agrupación, al tiempo que disfrutan de la música como
competencia personal.
Está destinado a alumnos de 1º Primaria a 2º Bachillerato con formación musical instrumental en violín,
viola, violonchelo, flauta travesera, clarinete, saxofón, percusión, guitarra u otros instrumentos de la
orquesta (previa consulta).
Una jornada de convivencia en la que los alumnos compartirán atril y juegos, con compañeros de otros
colegios y que terminará con un gran concierto para padres y familiares.

¿Cómo se organiza MiniMúsicos?
Organizaremos a los alumnos en tres niveles dependiendo de la edad y el nivel de instrumento. Estos
grupos formarán las tres orquestas que participarán en el concierto final.
Durante el encuentro realizaremos varias actividades como ensayos por instrumentos (parciales), ensayos
con la orquesta completa, una gimkana musical y un pequeño almuerzo para coger fuerzas.

¿Cuándo y dónde se realiza MiniMúsicos?
Tendrá lugar el próximo sábado 10 de marzo de 2018 en el Colegio Sagrado Corazón Chamartín (C/ Sta.
Magdalena Sofía, 4. Madrid). El horario será de 9:00 h. a 17:30 h.
Para participar en este encuentro sólo tenéis que seguir estos tres sencillos pasos antes del 19 de febrero:
1. Rellenar la inscripción que encontraréis en el siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/BH9RRBrAq7FQBa6h2
2. Abonar la matrícula del encuentro (16€) en el número de cuenta:
- Número de cuenta: ES34 0128 0078 90 0101192575
- Beneficiario: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
- Concepto: “Nombre del Alumno”+ Minimúsicos
3. Enviarnos el justificante de este ingreso a la dirección de email mblminimusicos@gmail.com
La matrícula incluye:
- Camiseta del encuentro.
- Pulsera identificativa.
- Partituras.
- Clases de música en los horarios correspondientes al grupo y nivel.
- Juegos musicales por grupos.
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Desayuno de media mañana.
Participación como músico en el concierto.
Entrada de acompañante o familiar para asistir al concierto
Los alumnos deberán llevar CESTA con su propia comida

Una vez terminado este proceso y si se alcanza un número mínimo de participantes, os confirmaremos vía
email la inscripción y os enviaremos las partituras que utilizaréis en el encuentro, así como varias
indicaciones sobre horarios, vestuario, etc. El número de matrículas será limitado y se atenderán por
riguroso orden de inscripción. El plazo de inscripción será del 6 al 23 de febrero, o bien hasta cubrir todas
las plazas antes de esa fecha. En caso de no poder realizarse el encuentro se devolverá el importe de la
matrícula.

Más información sobre MiniMúsicos
Si necesitas más información puedes escribirnos un email a mblminimusicos@gmail.com o llamarnos al
teléfono 639 24 69 83
Esperamos poder contar con vuestra participación.

Fdo. Cristina del Río Villegas

Fdo. Carolina Gonzalo Irigoyen

Directora General Music Box Learning

Directora Colegio Sagrado Corazón Chamartín

