Escuela Coral y de Música San Pedro Apóstol
La Escuela Coral y de Música San Pedro Apóstol tiene como objetivo principal
proporcionar al alumno, a través de la música, una formación plena que le permita
conformar su propia identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre
a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. La base principal de
nuestro proyecto consiste en despertar el placer, la sensibilidad y el deseo de hacer música.
Es por ello, que comenzamos con niños de 3 a 5 años en nuestras clases de Música y
Movimiento y a partir de los 5 años en la Coral Infantil, para llegar con la mejor preparación
en el aprendizaje de un Instrumento, disfrutar de cantar en un Coro y poco a poco hacer
Música de Cámara y tocar en una orquesta.
La Escuela está divida en dos grandes bloques de enseñanza musical. El primero sería
la Escuela Coral, integrada por varias corales, agrupando a los cantores por edades y niveles
vocales. Por otra parte tenemos la Escuela de Música, que incorpora las disciplinas más
demandadas.

La enseñanza se realizará por niveles progresivos adecuados a las habilidades,
capacidades y conocimientos de cada alumno, para lo que se habilitara una enseñanza
personalizada, tanto en su extensión como en sus contenidos, que se halla reflejada de una
manera más detallada en el proyecto curricular. Además existirá una flexibilidad y libertad
por parte del alumnado en la elección de las materias a cursar.

Se facilitarán las demostraciones artísticas tanto dentro como fuera de la escuela a
través de audiciones y se fomentarán las actividades de grupo formativas y educativas
dirigidas a todos los alumnos de la escuela.

PLAN DE FORMACIÓN 2017-2018
ESCUELA CORAL
La enseñanza coral se dividirá por edades y niveles vocales, con la siguiente estructura

Coral kínder Koral Alegría
Integrada por niños y niñas de entre 4 a 6 años de edad.

Coral Allegreto
Integrada por niños y niñas de entre 7 a 12 años de edad.
Es una actividad que pretende acercar al niño, en edades tempranas, al canto colectivo con
el objetivo básico de preparar a los niños para poder formar parte de coros y otras
actividades musicales en el futuro.
Objetivos




Introducir a los niños en la música coral y el canto.
Desarrollar la capacidad de afinación y aumentar sus percepciones acústicas.
Acercamiento al canto colectivo. Canto unísono (una sola cuerda)

Contenidos, todos los contenidos se trabajan desde un punto de vista lúdico






Higiene vocal. La importancia de la voz
La canción. Diferentes estilos, épocas y autores, adaptados para infantil
La postura y la respiración
Relajación corporal
Disciplina coral

Coral Alegría
Integrada por niños y niñas de entre 12 y 25 años de edad. Se trata de un coro que ya está
en funcionamiento en el que se integrarían los niños de estas edades.

Coral Alma
Integrada por adultos, padres, madres y personal del centro. Se trata de un coro que todavía
no está formado.
Estos coros pretenden aglutinar en una misma agrupación musical a niñ@s y adultos que
tengan como afición el canto o deseen aprender a cantar individual y colectivamente.
En la coral se experimentan sensaciones únicas, pues se aprende a utilizar correctamente la
voz con los beneficios que ello conlleva de cara a la vida diaria y futura.

Objetivos





Fomentar el respeto y la práctica de la música coral y el canto.
Desarrollar la capacidad de afinación y aumentar sus percepciones acústicas,
mejorando la capacidad de atención.
Acercamiento al canto colectivo polifónico
Concienciar a los niños de seguir una adecuada higiene vocal.

Contenidos






Higiene vocal. La importancia de la voz en nuestra vida. La voz como instrumento
artístico y de comunicación.
El repertorio coral. Diferentes estilos, épocas y autores. Obras polifónicas.
La postura y la respiración. Relajación corporal
Interpretación de las obras.
Disciplina coral.

Duración:
 Día y Hora:
o Kinder Koral Alegría: Viernes de 17:00 – 18:00
o Coral Alleretto: Viernes de 18:00-19:30
o Coral Alegría: Sábados de 11 a 13:30
 Día: Viernes
 Precio: 40€/mes

ESCUELA DE MÚSICA
Música y movimiento
Expresión corporal y desarrollo psicomotriz a través de la música. Canto, percusión corporal,
instrumentos de pequeña percusión y conceptos musicales.
Objetivos




Despertar y desarrollar las potencialidades musicales de los niños jugando a “hacer
cosas con el cuerpo”, lo que les permite conectar con el lenguaje musical partiendo
de su propia realidad.
Desarrollar todas las capacidades expresiva, musicales y motrices que
posteriormente permitan al niño elegir su instrumento.

Metodología y beneficios
Un método lúdico donde la clase debe ser un puro juego a través del cual los niños crecen,
aprenden a utilizar sus músculos y desarrollan el dominio del cuerpo, que será fundamental
para la futura práctica instrumental. Y el sonido, descubrirlo, explorarlo, manipularlo,
conocerlos. Sentir la música en su cuerpo, expresarse a través de ella y hacer que sea una
parte integrante de sí mismo.
Esta actividad permite desarrollar en los niños un mayor pensamiento lógico y capacidad
matemática. Asimismo, este aprendizaje fomenta en ellos la idea de disciplina y de
organización del trabajo.
Contenido





La voz en el lenguaje y en el canto.
Cantar, recitar, escenificar cuentos e historias.
Fuentes sonoras, descubrir, reconocer y diferenciar
El movimiento como medio de expresión.

Duración de las clases:
Hora: 17:00
Día: Jueves
Edades:
Niños de 3 a 5 años
Precio: 55€/mes

Instrumentos: Para alumnos a partir de 7 años

Aquí el alumno adquirirá los conocimientos técnicos y teóricos para poder tocar el
instrumento con agilidad. Esta etapa puede extenderse por toda primaria hasta la
enseñanza secundaria obligatoria, pues el aprendizaje de un instrumento puede
considerarse prácticamente vitalicio.
Abarca dos secciones diferentes:


Aprendizaje instrumental: Este curso escolar ofertamos piano, violín y guitarra. Si
hay alumnos que deseen iniciarse en otro instrumento deberán ponerse en contacto
el área de extraescolares para ampliar oferta si se pudiera.
Duración de las clases instrumentales:
De 45 a 60 minutos, una vez a la semana según la edad.
Clases individuales
Se impartirán al mediodía y por la tarde a las 17:00



Lenguaje Musical: Aprendizaje de la notación musical, lectura y entonación.
Duración de las clases:
De 45-60 minutos, una vez a la semana según la edad.
Se impartirán al mediodía y por la tarde a las 17:00
Clases grupales

Precio aprendizaje instrumental individual + lenguaje musical: 100€/mes.

