
17 de julio hasta

29 de agosto 2021

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Curso Libre 



Presentación

17 de julio hasta 29 de agosto 2021 ¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Objetivo general

Metodología

Horarios

El curso de Organeta se desarrolla a partir del interés creciente de los

niños y los jóvenes por el aprendizaje de este instrumento tan popular, y

que por sus características y versatilidad, abre al intérprete innumerables

posibilidades de acercamiento al arte musical, a la profundización, al

desarrollo del talento musical, a la expresión, al trabajo en equipo y a la

apreciación estética musical entre otras.

La Metodología de las clases es

esencialmente de carácter práctico. Los

contenidos teórico musicales que se trabajan

se presentan en diferentes momentos de las

sesiones y a medida que surgen como una

necesidad o están implicados en uno o varios

temas musicales del repertorio. Es a través

de la imitación y la repetición, apoyadas en la

memoria visual y auditiva, como se potencian

las habilidades para el desarrollo de la

técnica de ejecución y de interpretación.
Ofrecer a los integrantes del curso las herramientas básicas y necesarias para la

interpretación de la Organeta, mediante el conocimiento del instrumento, el manejo

de la técnica y de los elementos musicales implícitos en el desarrollo de los

contenidos a través de la conformación y estudio de un repertorio seleccionado, de

manera sencilla y divertida que les permita dar respuesta al interés y deseo por su

aprendizaje. Principiantes

10:00 a 

11:30 am

Avanzados

intermedios

8:00 a 

9:30 am



¡Te esperamos!

Costos

17 de julio hasta

29 de agosto 2021

Más información

320-207-4496

wilson.mosquera@

p.correosanbartolo.edu.co

Iniciamos el 

Sábado 4 de 

septiembre 

2021

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

$366.000

(Valor semestre)

*No incluye material

 Kit de protocolo de 

bioseguridad personal

 Audífonos grandes 

para teclado 

(Organeta)

 Puntualidad y 

constancia 

Requisitos

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMVBBRzlFNDk0U1BBV0M3OVU0RVFBSlc2VC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMVBBRzlFNDk0U1BBV0M3OVU0RVFBSlc2VC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMEdHR0I2UUZZNFlaWDhER1I5Wk9aVjBUVi4u
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