“La música con mis amigos es dos veces música”

ORGANIZAN

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
Chamartín -Madrid

MUSIC BOX LEARNING

CENTROS EDUCATIVOS INVITADOS
Colegio Sagrado Corazón Chamartín, Madrid
Colegio Sagrado Corazón Rosales, Madrid
Colegios adheridos al Programa Artes

Colegio Stella Maris, La Gavia
College Stella Maris, Aravaca
Colegio Blanca de Castilla, Madrid
Fundación Educación y Evangelio

Colegio San Pablo CEU, Sanchinarro
Colegio San Ignacio de Loyola, Torrelodones
Colegio Nuestra Señora de Schoenstatt, Pozuelo de Alarcón
Colegio Arturo Soria, Madrid

Colegio Juan Pablo II, Alcorcón y Parla
Colegio Edith Stein, Madrid
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, Madrid

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO INTERCENTROS
•Generar un espacio propicio donde los alumnos puedan entender la
música desde varias perspectivas.

• Valorar la importancia del proceso de participación en una agrupación
instrumental dentro del proceso educativo-musical
• Canalizar la expresión artístico-musical de los alumnos participantes.

• Disfrutar de la música junto a sus compañeros.
• Adquirir y desarrollar las competencias sociales necesarias para
desenvolverse dentro de una agrupación.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Este tipos de encuentros intercentros genera una situación de
conexión y empatía en el aprendizaje favoreciendo al mismo tiempo
que todos los alumnos desarrollen un proceso básico de creación e
interpretación musical en el seno del mismo centro, y permitiendo
generar una dinámica de participación musical más o menos habitual
a lo largo de diferentes años.

ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL ENCUENTRO
•

•

•

•
•
•

La actividad se comunicará a todos los miembros de la comunidad educativa a principio del segundo
trimestre, en el mes de enero, con el fin de optimizar la organización del encuentro y focalizar la
atención de los alumnos al proceso general de aprendizaje individual y grupal.
El período de inscripción será hasta el 23 de febrero indicando edad, instrumento y nivel. Tras la
recepción de la misma se les confirmará la inscripción y se les enviarán las partituras del encuentro a
los participantes del mismo.
Participarán en esta actividad alumnos pertenecientes a todas las etapas educativas, desde 1º de
Educación Primaria hasta 2º de Bachillerato, divididos en tres grupos según nivel.
La actividad 2017/2018 se celebrará el sábado 10 de marzo de 2018.
Tras el encuentro, los alumnos recibirán un diploma de participación como refuerzo positivo.
En la siguiente clase de Educación Musical se generará un debate general en torno a las valoraciones
que hacen los alumnos del trabajo de interpretación y escucha tanto de ellos mismos como del nivel
con el que tuvieron el encuentro, con el fin de evaluar los objetivos propuestos.
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CÓMO INSCRIBIRSE EN MINIMUSICOS
Para participar en este encuentro hay que seguir estos tres sencillos pasos:
1. 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
2. Rellenar la inscripción que encontraréis en el siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/BH9RRBrAq7FQBa6h2
3. Adjuntar el justificante de pago de la inscripción en el mismo enlace, durante la
inscripción.

La matrícula incluye:
-

Camiseta del encuentro.
Pulsera identificativa.
Partituras.
Clases de música en los horarios correspondientes al grupo y nivel.
Juegos musicales por grupos.
Desayuno de media mañana.
Participación como músico en el concierto.
Entrada de acompañante o familiar para asistir al concierto.
La matrícula NO incluye la comida, los alumnos deberán traer cesta

Una vez terminado este proceso 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 inscripciones será limitado y se atenderán por riguroso orden de inscripción.
El plazo de inscripción será hasta el 23 de febrero, o bien hasta cubrir todas las plazas antes de esa
fecha.

