Estimadas familias:

Como muestra de nuestro compromiso e interés por la educación y formación de sus hijos y en
respuesta a la demanda realizada por algunos sectores, les informamos que el próximo curso 2012-13 se
va a poner a disposición de todos ustedes la Escuela de Formación Musical del Colegio Malvar.
En dicha escuela tendrán cabida no solo alumnos del propio Colegio sino padres y madres de
alumnos del Colegio, así como personas ajenas al propio Centro Educativo.
Está dirigida a alumnos desde los 3 años (método Suzuki) en adelante, sin límite alguno de
edad.
Las materias ofertadas serán las siguientes:
Método Suzuki (3 años) Uso de colores para la ejecución musical
Música y movimiento ( 4 a 6 años) Primeros contactos musicales
Formación musical básica (7 años) Iniciación al lenguaje musical
Lenguaje musical (A partir de 8 años y sin límite de edad) Mejora del lenguaje
Con respecto a los instrumentos ofertados serán los siguientes:
Instrumentos de cuerda frotada ( violín, viola, violonchelo y contrabajo)
Instrumentos de viento metal y madera (trompeta, trompa, trombón y tuba)

(flauta dulce,

travesera, clarinete y saxofón)
Instrumentos de cuerda percutida (piano)
Instrumentos de cuerda pulsada ( guitarra, bandurria, laúd)
Instrumentos eléctricos ( guitarra eléctrica, bajo eléctrico)
Instrumentos de percusión (bateria)
Canto (vocalización, respiración y ejecución)
Conjuntos instrumentales y vocales (coral polifónica de jóvenes, coral polifónica de adultos fijada
fundamentalmente para los padres del Centro, banda infantil y cuando proceda, banda de música adulta).
Todos los años se realizarán distintas audiciones para observar el nivel del progreso del
alumnado.
La Escuela dispondrá de dos planes de estudios diferentes, el primero dedicado a los aficionados
y un segundo dedicado a los estudios profesionales para su continuación en Centros Educativos que
dispongan del grado medio.
En nuestro plan de conciliación familiar podrán comenzar a estudiar padres e hijos el mismo
instrumento en la misma clase, lo que incidirá en un mayor interés y disfrute del estudio del mismo.
Las clases se realizarán a partir de las 17:00 horas en el propio Centro Educativo. Los días de
realización de las clases serán los lunes y viernes, una vez completados se procederá a ir rellenando el
resto de días. Las clases serán de una hora para instrumento y una hora para lenguaje musical, en total 2
horas semanales que podrán ser completados (según disponibilidad) en el mismo día para facilitar el

estudio de las diferentes materias escolares. En las clases instrumentales se empleará la pedagogía A-3
útil en muchos paises europeos.
Los instrumentos tales como piano, sintetizador, bateria y guitarra eléctrica estarán en el Centro
para poder ser utilizados y evitar el deterioro en el transporte. Con respecto a los demás instrumentos
señalar que pueden ser alquilados a nivel particular siéndole facilitado por el Colegio varias empresas
dedicadas a tal fin.
Nuestros planes de estudio corresponden a nivel elemental, en consonancia con los planes
marcados por la Comunidad de Madrid para la preparación al examen de carácter general
correspondiente al grado medio musical.
En función de la demanda se irán completando los grupos. No son necesarios puntos para poder
acceder a la escuela.
Para poder valorar su interés y disposición necesitaríamos que rellenaran la siguiente encuesta
indicando si están interesados en dicho proyecto.
El comienzo del curso sería para el mes de Octubre del presente año.
PROCEDER A RELLENAR UTILIZANDO NÚMEROS DE PREFERENCIA SIENDO LENGUAJE
MUSICAL EL NÚMERO 1, EL INSTRUMENTO A ELEGIR 2 Y CONJUNTO CORAL O INSTRUMENTAL 3
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Rogaríamos se procediera a la devolución rellenada antes del próximo 11 de Junio del 2012
Les agradecemos de antemano su interés y participación sabiendo la buena acogida que ha
tenido el Coro Polifónico Malvar en el Colegio y en nuestro Municipio.

Un cordial saludo,

