
ORQUESTA GRADO MUSICAL
3º-6º Educación Primaria

El Soto, 24 de septiembre de 2021

Estimadas familias,

Como sabéis, desde el curso pasado ha sido implantado en el colegio el programa
Grado Musical, que ofrece a los alumnos el acceso a unos estudios musicales del
máximo nivel, pudiendo compatibilizar sus estudios escolares con el aprendizaje de un
instrumento, la enseñanza del lenguaje musical, una educación vocal y auditiva y la
participación en la orquesta del colegio.

Debido a la necesaria implantación progresiva de dicho programa, en la etapa de
Primaria sólo pueden acceder al mismo los alumnos que empiezan cada curso 1º de
Primaria, por lo que actualmente el programa está constituido exclusivamente por los
alumnos que se han incorporado en el presente curso y el pasado, actualmente en 1º y
2º de Primaria.

No obstante, os informamos que la participación en el contenido de la Orquesta se abre
a todos los alumnos que cumplan los siguientes requisitos:

● Alumnos de 3º a 6º de Primaria.
● Que estén cursando estudios de instrumento en el presente curso 21/22 en

cualquier centro.
● Cuyo instrumento sea sinfónico, no pudiendo acceder a la Orquesta los

alumnos de piano o guitarra.
● Que superen la prueba de nivel necesaria para acceder a la Orquesta, realizada

por la profesora encargada del Grado Musical, estando reservado a dicho
programa la concesión del derecho de admisión a la Orquesta.

El horario de esta actividad es los viernes de 14.00 a 15.00 horas y tiene un coste de 35
euros al mes. Se lleva a cabo en el Salón de Actos del colegio cumpliendo el protocolo
COVID del centro.

Para aquellos interesados en inscribirse en la prueba de nivel, basta con hacer en el
siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PRUEBA DE NIVEL ORQUESTA

Para cualquier consulta, podéis mandar un mensaje a
gradomusical@irlandesaselsoto.net

Deseando poder contar con vosotros, recibid un cordial saludo,

Cristina del Río Villegas
Cecilia Beguería Portugués

https://forms.gle/wCiNaLXUptYNDQpt6

