
GRADO MUSICAL
Reunión informativa
Curso 22/23

El Soto, 12 de mayo de 2022

Queridas familias:

Como sabéis, desde el Curso 20/21 se desarrolla en Primaria el Grado
Musical, es decir, ya hay 23 alumnos de dos promociones que poco a poco avanzan
en estudios musicales, certificados por la Associated Board of the Royal Schools of
Music (ABRSM). Vuestros hijos e hijas ya han tenido una aproximación al Grado a lo
largo de estos años en su etapa de educación Infantil.

Se trata de una apuesta que hace nuestro centro, desde el carisma del
Instituto BVM, por la música y por una formación musical profunda y de calidad
integrada en el currículo de las distintas etapas. Nos parece muy importante porque,
entre otras cosas, la música es un arte que acerca a Dios, fomenta el equilibrio
personal, hace valorar la belleza y la armonía, impulsa al trabajo en grupo y la
disciplina personal, etc.

Cada año por estas fechas se ofrece al alumnado que termina Infantil la
posibilidad de incorporarse al Grado el próximo curso, en 1º de Primaria, lo que
implica la elección de un instrumento, en el que se formarán y con el que
participarán en la orquesta del Colegio. Cada año, los alumnos serán preparados en
el propio Colegio para los exámenes oficiales internacionales de la ABRSM. Los
niveles cubren desde Prep Test hasta los más avanzados en el estudio de todos los
instrumentos y de teoría. Toda la información sobre el Grado se puede consultar en
https://sway.office.com/gQRunNuDUgn4zMCD?ref=Link.

Además, os convocamos a una reunión informativa para las familias
interesadas el próximo 26 de mayo a las 17:00 hrs., después de recoger a vuestros
hijos. Tendrá lugar en el Salón de Actos situado en el Edificio de Secundaria.
Mientras dura la reunión, en la Sala de conferencias contigua al Salón de Actos,
vuestros hijos e hijas pueden estar en un Taller musical, en el que tendrán un
acercamiento a los distintos instrumentos que pueden estudiarse en el Grado.

Un cordial saludo con la esperanza de saludaros ese día,

Equipo Directivo
BVM El Soto
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