
GRADO MUSICAL
Conciertos pedagógicos 2022

El Soto, 29 de septiembre de 2021

Queridas familias:

Como se os comunicó en las reuniones por etapas de hace unas semanas,
este curso vamos a iniciar en todos los cursos del colegio, excepto Bachillerato, los
conciertos pedagógicos Aprendiendo con Nota, que se enmarcan dentro del
proyecto colectivo del Grado Musical.

El Grado es obligatorio en Infantil y ya hay casi 25 alumnos de 1º y 2º de
Primaria inscritos en el programa, además de la orquesta que se está gestando con
alumnado de todo Primaria.

Como sabéis, se trata de una apuesta pedagógica que busca complementar
algunos aspectos importantes de la educación integral de cada uno de vuestros
hijos e hijas, como pueden ser: el hábito y la constancia en el trabajo, la participación
activa en un equipo creativo, el aprendizaje de saber escuchar e intervenir de forma
pertinente, el crecimiento de la sensibilidad artística, etc.

Aprendiendo con Nota es un programa pedagógico basado en un proceso de
inmersión musical desde la etapa de Infantil hasta 4º de la ESO.

● Con un ciclo de tres años para Infantil, seis para Primaria y cuatro para
Secundaria, el alumnado se adentrará en el aprendizaje de la música de un
modo experiencial, mediante la participación en un Concierto Pedagógico por
trimestre y etapa educativa, durante toda su trayectoria escolar.

● El itinerario de conciertos ha sido diseñado para complementar el diseño
curricular del área de música, dotándolo de una mayor importancia y
abarcando contenidos nuevos de un modo experiencial.

● El programa facilita material didáctico relacionado con el concierto
correspondiente, que podrá trabajarse en el aula.

Ahora, aparte de comunicaros la puesta en marcha de todos los conciertos,
os enviamos el Programa General del Curso 21/22. Las fichas de cada concierto las
enviarán desde el Departamento de Música de cada etapa según se vayan
acercando las fechas de su celebración.

Saludos cordiales,

Equipo Directivo
BVM El Soto


