ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2018-2019
NOTA.- Les recordamos el carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio de las actividades complementarias, extraescolares y
servicios complementarios bajo la organización del centro (según R.D. 1694/1995 y R.D. 2377/2985).

DENOMINACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
Entidad que desarrolla
la actividad
ORIENTADO A:

Breve descripción de
la actividad

Objetivos perseguidos
con la actividad
Recursos materiales
destinados a la
realización de la
actividad

TALLER DE MUSICALIDAD
“GUITARRA”
 Colegio Apóstol Santiago.
[ ] 1º Inf.
[ ] 1º Prim.
[X] 1º ESO

[ ] 2º Inf.
[ ] 2º Prim.
[X] 2º ESO

[ ] 3º Inf.
[X] 3º Prim.
[X] 3º ESO

[X] 4º Prim.
[X] 4º ESO

[X] 5º Prim.
[X] 1º BCH

[X] 6º Prim.
[X] 2º BCH

 La actividad de guitarra consiste en un acercamiento a un instrumento musical muy
personal y de fácil manejo de una forma educativa y lúdica a la vez.
 Gracias a ella, conseguirán tocar melodías y acompañamiento de canciones, enfocado
tanto a piezas clásicas y modernas.
 Se promueve la participación desde el acompañamiento musical en diferentes actividades
del colegio: catequesis, campamentos, misas, canción misionera, concierto de primavera…
 Obtener un aprendizaje significativo basado en las siguientes actividades:
o Aprendizaje de lectura básica de melodías de canciones mediante el
sistema de cifrado.
o Aprendizaje de lectura básica de acordes (Adecuado a los diferentes
niveles).
o Aprendizaje de canciones de diferentes estilos: CLÁSICAS, CLÁSICOS
MODERNOS, CANCIONES LITÚRGICAS, CANCIONES MODERNAS…
o Iniciación al conocimiento de diferentes tipos de guitarras.
 Que los alumnos tomen gusto por la música y disfruten tocando un instrumento musical.
 Que los alumnos consigan unas destrezas mínimas para conseguir, en la medida de sus
posibilidades avanzar a diferentes niveles.
 Atriles para apoyar las partituras.
 Pizarra para apoyo visual de acordes, ritmos…

Recursos humanos
destinados a la
realización de la
actividad
(Responsables)

 PROFESORADO DE LA ACTIVIDAD:
o Manuel Infiesta Minguito
o Jesús Jiménez Patiño

PRECIO
y FORMA DE PAGO

 18€/mes, de octubre a mayo (ocho cuotas mensuales).
 La cuota mensual se cobrará por domiciliación bancaria, según los datos bancarios
recogidos en la correspondiente ficha de inscripción de la actividad.

Otros gastos para los
participantes
OBSERVACIONES
Información de interés
para los participantes
Sesiones Semanales
y HORARIO
(GRUPOS o NIVELES)
LUGARES de
realización

 Guitarra + funda de guitarra (imprescindibles desde el primer día de actividad).
 Cuaderno de partitura para guitarra (6 líneas)+carpeta tipo cancionero.
 Púas y cejilla.
 Cada alumno avanzará de acuerdo a sus condiciones y cualidades personales,

desarrollando en ellos el gusto por la música y el instrumento en cuestión. Los niveles no
están referidos por tanto a edades.
 1 sesión/semanal.
 Organización en 2 grupos: Básico y avanzado.
 Horario: lunes de 15:30 a 16:30 (ambos grupos).
 Aula de guitarra Primaria (grupo básico).
 Laboratorio de primaria (grupo avanzado).

