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 Los grupos de música y danza de infantil no deben de exceder de 10 alumnos. 

Los grupos de música, y danza de primaria y ESO, no deben exceder de 15 

alumnos. 

El grupo de CORO no debe exceder de 15 alumnos. 

Las clases de instrumento no deben exceder de 2 alumnos. 

* * * 

 Si algún alumno de 1º de primaria quisiera matricularse en Danza y Música, les 

rogamos que se pongan en contacto con Secretaría para poderles ofrecer soluciones 

con el horario. 

* * * 

CORO 

 Asignatura que se ofrece para todos los alumnos de 2º a 6º de Primaria, sin 

necesidad de estudios musicales previos, ni de cursar otras asignaturas de la 

Escuela de Música y Danza del colegio. 

 El objetivo de la asignatura es proporcionar un tiempo y espacio a todos los alumnos 

que lo deseen, para expresarse a través de la música y la voz. En el grupo, la 

persona desarrolla su propia identidad vocal a la vez que es sostenida y reconocida 

por la identidad comunicativa de todos. 

 A su vez, se desarrolla: la sensibilidad musical, el aprecio por la música y el arte, el 

disfrute y el juego, el conocimiento de canciones y repertorio clásico-popular y el 

oído interno. 

INSTRUMENTO 

 La clase de instrumento se ofrece como OPTATIVA para los alumnos de 1º y 

2º de Primaria que estén cursando Música y Movimiento; y como 

OBLIGATORIA para los alumnos de 3º de Primaria en adelante que estén 

cursando Música y Movimiento o Lenguaje Musical. 

 

 



 Huecos de piano: 

- MARTES consultar con coordinación 

- VIERNES: 2 alumnos de 13:00-14:00 h 

 2 alumnos mayores de 15:00-16:00 h 

 Huecos para cursar guitarra: 

- VIERNES: 1 alumno de 13:00-14:00 h 

- Otros huecos consultar con coordinación 

 Huecos para cursar violín: 

- MARTES: 2 alumnos de 13:00-14:00 h 

 Huecos de viento metal: 

- Consultar con coordinación. 

 Huecos de flauta travesera: 

- Consultar con coordinación. 

 


