MEMORIA DE PROMOCIÓN 2017/2018
AULA DE VIOLONCHELO Y CONTRABAJO
PROFESORA: Paula Hernández Dionis
• Proyecto de promoción en el Colegio La Luz:
Desde el mes de enero del curso 2017/2018, se ha realizado un proyecto de promoción
continuada en el Colegio La Luz de La Orotava.
El alumnado de tercer curso (23 niños y niñas) de dicho colegio ha recibido clases de
violonchelo cada dos viernes en 5 grupos de 4 o 5 alumnos. Las clases se desarrollaron en el
despacho de dirección que se encuentra situado al lado del aula de música en el horario de los
viernes de 10:15 a 11:15 aproximadamente. Cada alumno recibió 10 minutos de clase cada dos
semanas.
Días de asistencia al centro:
12/1/18
26/1/18
9/2/18
23/2/18
2/3/18
16/3/18
23/3/18
6/4/18
13/4/18
20/4/18
27/4/18
4/5/18
25/5/18
1/6/18
4/6/18
5/6/18
11/6/18
12/6/18
El viernes 15 de Junio se celebró un concierto final en el que participó cada grupo tocando
una o dos canciones. También participaron dos alumnos del aula en clave explicando las partes del
instrumento tratando de esta manera de integrarlos en la actividad. Asimismo, se realizó un
concierto paralelo de promoción con los profesores de: Oboe, Clarinete, Saxo, Piano (Carmen
Dolores Rguez), Informática, Violín y Guitarra (Almudena).

• Participación en actividades de promoción:
18/12/18 - Colaboración con el aula de Piano en el concierto “El Cascanueces” desarrollado en el
Salón de Actos para el colegio Casa Azúl.
1/3/18 - Promoción con aula de Percusión - Liceo Taoro
5/3/18 - Colaboración con el aula de Piano en el concierto “El Cascanueces” desarrollado en el
Salón de Actos para el colegio La Vera.
10/3/18 - Concierto en el acto de lectura del Pregón de la Semana Santa celebrado en la Iglesia de
La Perdoma de La Orotava.
15/3/18 - Colaboración con el Instituto Rafael Arozarena en las “Pinceladas de una mujer canaria”
junto con las profesoras de Guitarra y Violín desarrolladas en el Centro de Visitantes del Parque
Nacional.
20/3/18 -Colaboración con el Instituto Rafael Arozarena en las “Pinceladas de una mujer canaria”
junto con las profesoras de Guitarra y Violín desarrolladas en el Centro de Visitantes del Parque
Nacional.
19/3/18 -Colaboración con el aula de Piano en el concierto “Mi madre la oca” desarrollado en el
Salón de Actos para el colegio Los Salesianos.
26/4/18 - Colaboración con el Instituto Rafael Arozarena en las “Pinceladas de una mujer canaria”
junto con las profesoras de Guitarra y Violín desarrolladas en el Instituto de Educación Secundaria
de Los Silos.
26/4/18 - Asistencia con el Bajo Eléctrico al Encuentro de Coros de Tenerife celebrado en el
Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife.

GRABACIÓN PARA EL PROGRAMA “DE CERCA” DE MÍRAME TV
El día 22/5/18, el alumnado del Aula de Contrabajo y Violonchelo participó en la grabación
del programa “De Cerca” de Mírame Tv dedicado a la profesora.

