
 

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
COLEGIO SANTA SUSANA  

CURSO 2019-2020 

1. Música 

2. Taller de inglés 

3. Ficha de inscripción 
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Dirigida por el profesor Joaquín Álvarez Rodríguez 

Consideramos la educación musical como parte fundamental de proceso educativo. 

1. PRIMER NIVEL DE ORQUESTA: DESTINADO A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN

INFANTIL.

A esta edad, y como no podía ser de otra forma, los primeros pasos del aprendizaje 

musical se llevarán a cabo mediante el juego. 

Estudio y utilización de instrumentos escolares de percusión. 

Madera: Claves, cajas chinas, güiros, etc… 

Metal: Triángulos, crótalos, etc… 

Parche: Tambores, bongoes, bombo… 

Otros instrumentos serán fabricados por ellos mismos en una de las secciones más 

interesantes y divertidas del curso: El taller de instrumentos. 

En este curso de Orquesta infantil, acompañaremos canciones y transformaremos 

cuentos populares en historias sonoras. Los más pequeños del colegio encontrarán en el 

aula de música un lugar donde jugar y divertirse a la vez que mejoran sus actitudes. 

2. SEGUNDO NIVEL DE ORQUESTA: PARA ALUMNOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y

TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

En este nivel, se potenciará la capacidad de atención, centrándonos por primera vez en 

instrumentos solistas capaces de abordar elaboradas melodías. Las flautas, los 

teclados, los metalófonos o xilófonos, toman protagonismo, permitiendo 

acceder a un elenco importante de obras que van desde las canciones 

populares a los primeros contactos con la música clásica. Los 

avances en el segundo curso de este nivel de orquesta son realmente 

espectaculares. 

3. TALLER DE GUITARRA

Nivel 1.- Iniciación. 
Conocer la guitarra española y sus técnicas elementales a través de melodías sencillas 
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que nos permitirán ir avanzando gradualmente. 

Estudio de acordes y ritmos básicos de acompañamiento. 

Nivel 2.- Perfeccionamiento. 
Se abordarán obras con líneas melódicas más complejas. Tomarán protagonismo las 

escalas, el dominio de acordes y las líneas melódicas que se completarán con bajos en 

los acentos. 

Nivel 3.- TALLER DE POP-ROCK 
Si bien en los cursos anteriores se utilizaba exclusivamente la guitarra española, en  este 

taller, el  estudio  se complementará con la guitarra acústica y la guitarra eléctrica. 

Aprenderemos a confeccionar nuestros propios patrones de batería, definiremos las 

líneas de bajo y aprenderemos a utilizar fondos  de cuerdas con los teclados, con el 

objetivo final de armonizar canciones al más puro estilo Pop-Rock. 

¨ DIVIÉRTETE CON LA MÚSICA DE LOS TECLADOS ¨ 

Se impartirá asimismo, y con carácter especial, un curso centrado exclusivamente en 

los teclados y su trascendencia en la música actual. 

Bajo el lema: ¨ Un teclado, una orquesta ¨, estudiaremos la técnica de estos innovadores 

instrumentos para convertirnos en los propios protagonistas de nuestra obra musical. 

OBJETIVOS FINALES 
Tanto o más que los resultados obtenidos, se valorará el interés, la voluntad y el 

esfuerzo dedicados al aprendizaje. Aprender a escuchar a los otros, ayudar a los menos 

adelantados, y la capacidad del trabajo en grupo, son actitudes necesarias en la educación 

musical y como tal se han de fomentar. 

En cuanto al seguimiento de los alumnos/as, se hará una evaluación continua y se 

procederá a informar a los padres con regularidad. Al final de curso todos los músicos 

participarán en el ¨ Festival de Primavera ¨, un concierto donde se podrá disfrutar, en la 

práctica, de todo lo aprendido. 
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OBJETIVOS 
 
1. Potenciar y mejorar el nivel de inglés de los alumnos en el Centro. 
2. Mejorar la fluidez oral y cultural de nuestros alumnos. 

3. Participar en encuentros, reuniones, iniciativas de educación no formal, experiencias de 

inmersión lingüística, etc. 

4. Animar a los alumnos a participar en los programas de inmersión lingüística organizados 

por el centro tanto en España como en el extranjero. 

5. Preparar  a los alumnos para que se enfrenten a los exámenes de Cambridge con éxito. La 

evaluación se hará en el mismo Centro. 

 

GRUPOS: 
 

Los alumnos serán distribuidos en el nivel adaptado a su  edad y a su dominio del idioma 

de inglés oral y escrito en los siguientes grupos: 

 Nursery 1, Nursery 2, Starters I, Starters II, Movers, Flyers, KET, PET, FCE 

 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER DE INGLÉS: 
 Evaluación interna: 

Evaluación continua de los alumnos e información trimestral a las familias. 

 

 Evaluación externa: 

En el tercer trimestre y de forma voluntaria, los alumnos serán examinados por 

profesores externos pertenecientes a Cambridge ESOL. Estos exámenes 

tendrán lugar en el centro ya que contamos con el reconocimiento de Centro 

examinador de Cambridge. 
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Colegio Santa Susana 

 
Madrid 13 de septiembre de 2019 

 

A los padres de nuestros alumnos: 
 

Les comunicamos los SERVICIOS y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES que ofrece el 

Centro en el presente curso escolar 2019-2020. La participación es voluntaria y el Centro los ofrece 

sin discriminación y sin ánimo de lucro.  

Para que los alumnos puedan participar en algún servicio o actividad, rogamos rellenen el 

presente boletín con el fin de darle de alta en el presente curso escolar (de octubre a mayo). El 

boletín deberá ser entregado a los tutores hasta el día 20 de septiembre de 2019. 

Como saben, las actividades extraescolares se impartirán en el intervalo entre las clases 

mañana y tarde. 

 

El/la alumno/a .................................................................................................................................  

 

nivel………………………….curso………... grupo……. 

 
(Márquese con X, lo que corresponda) 

 

Utilizará: 

  COMEDOR ESCOLAR:    142,00  € mensuales  

  HORARIO AMPLIADO MAÑANA:  61,50 € mensuales  

 Media hora (sin desayuno):  31,00  € mensuales 

  HORARIO AMPLIADO  TARDE:   

 Media hora    30,00 € mensuales 

 Una hora    61,50 € mensuales 

 Dos  horas    77,50 € mensuales 

 

Asistirá a las clases de: 

 ORQUESTA   MUSICAL 61,50  € mensuales (2 sesiones semanales) 

 TALLER  DE  INGLÉS 61,50  € mensuales (2 sesiones semanales) 

 

 

Fdo: padre/madre 


