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ORQUESTA DE SECUNDARIA
Estimadas familias:
Desde el departamento de Música de Secundaria queremos, en primer lugar, agradecer la
confianza que han depositado en el Proyecto de Música de la E.E. de Alicante. A través de este
comunicado pretendemos informales de las características de la actividad, así como de los
horarios y otros parámetros a tener en cuenta a la hora de matricular a sus hijos/as.

La asignatura de Orquesta es una actividad opcional, complementaria y gratuita del Proyecto
de Música, y persigue la formación integral del alumno/a en el plano de las destrezas
instrumentales y el desarrollo de los valores de solidaridad, compañerismo y trabajo en equipo.

Todos los alumnos de Proyecto de Música, así como aquellos alumnos que realicen sus estudios
musicales en centros distintos a la E.E. de Alicante, están invitados a participar.

Las clases darán comienzo el día 23 de Septiembre para los alumnos de S2 a S7.
Los alumnos de S1 iniciarán las clases de Orquesta el día 4 de Noviembre, dado que
necesitan tiempo para incorporar destrezas performativas básicas.

Los horarios y aulas de impartición de la asignatura son los siguientes:
S1 (comienzo el día 4 de Noviembre): Miércoles de 13:10h a 14:00h. Aula: S200
S2 (comienzo el día 23 de Septiembre): Miércoles de 14:00h a 15:00. Aula: S200
S3-S7 (comienzo el día 23 de Septiembre): Miércoles de 13:30h a 15:00h. Aula: S219
El comedor de la Escuela prepara bolsas de picnic para los alumnos/as de Orquesta de S1, así
como para aquellos alumnos/as de Proyecto que acudan a clase de instrumento durante el 6º
periodo (13:05h a 13:50); la adquisición de la bolsa de picnic no es obligatoria.
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Procedimiento de inscripción:
La inscripción en la actividad de Orquesta puede realizarse desde el día 1 de Septiembre de
2020. Los padres/madres deberán confirmar la participación de sus hijos/as en la clase de
Orquesta, así como la necesidad de provisión de bolsa de picnic, en caso de que habitualmente
hagan uso del servicio de comedor, mediante envío del formulario de Office Forms al que
pueden acceder en siguiente vínculo: (si no puede abrir el vínculo, copie y pegue el link en la
barra del navegador).

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6Qni6jFJoCROl5Elp5nLuC5UNUxDTUtaTVJLM0FERVNHQjlPUEQwV0lISS4u

Sin otro particular, reciban un cordial saludo del Departamento de Música:
Inmaculada Díaz Blanco
Carolina Martínez Báez
Ramón Calvo González
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