
17 de julio hasta

29 de agosto 2021

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Curso Libre 



Presentación

17 de julio hasta 29 de agosto 2021

Objetivo general

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Este curso se plantea como la etapa inicial del Grupo Institucional Banda Sinfónica, y brinda al estudiante una guia y apoyo para fortalecer y

desarrollar diferentes habilidades musicales, usando como herramienta fundamental el lenguaje corporal y el movimiento; está dirigido a los grados

Transición, Primero y Segundo, y da mayor relevancia a la generación de experiencias musicales, a través de la práctica de instrumentos percutidos

y la voz. En este curso los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a conciertos didácticos en vivo (dentro de la institución) con el fin de

conocer y escuchar los distintos instrumentos que conforman el formato de banda sinfónica.

Generar experiencias musicales

que permitan al estudiante

fortalecer y desarrollar pre

saberes y habilidades musicales,

con el fin de encaminar este

proceso hacia el aprendizaje de

un instrumento de viento o

percusión.

Horarios

10:00 a

10:45 am

NIVEL 1

Transición y 1°

de primaria

Metodología

La clases se desarrollarán de manera presencial, buscando un espacio

para la generación de experiencias musicales, a través de la

exploración de la voz, el cuerpo y los instrumentos de percusión. Una

vez por semestre se contará con un concierto en vivo, con el fin de

dar a conocer los instrumentos de la Banda Sinfónica, y conocer las

posibilidades sonoras de cada uno. Finalizando el segundo nivel el

estudiante elige un instrumento de viento o percusión, con el que

iniciará su proceso en la Pre-banda del Colegio.

Este curso se desarrolla mínimo con 8 estudiantes y máximo con 12.

NIVEL II

2° de primaria

11:00 a

11:45 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 bioseguridad 

de manera personal.

Disposición y ganas 

de aprender.

Requisitos

Baquetas de redoblante.

Instrumentos de percusión menor 

con los que ya cuenten en el hogar

(Ej, pandereta, sonajeros, 

maracas, etc.)

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