PROYECTO DE PROMOCIÓN DEPARTAMENTO DE PIANO
PROFESORAS : SABINA AFONSO Y RUTH GALVÁN
CURSO 2018-2019
El departamento de piano de la Escuela de Música y Danza Villa de la Orotava ha programado
una serie de conciertos didácticos dentro de sus actividades de promoción de la música en centros
escolares este curso 2018-2019. Los últimos cursos académicos se ha producido un descenso
considerable del número de alumnos matriculados con edades comprendidas entre cuatro y doce
años. Por este motivo creemos en la importancia de acercar la escuela de música a los centros
escolares. De esta manera conocen la escuela de música y las especialidades que en ella se importen
y tienen la posibilidad de asistir a jornadas de puertas abiertas.
Los conciertos se han dirigido a alumnos de infantil y primaria y sus objetivos generales han sido
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acercar al alumno de infantil y primaria proyectos culturales de la Escuela de Música y
Danza Villa de la Orotava.
Emplear manifestaciones artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal.
Fomentar el disfrute por la música, la danza y la lectura.
Desarrollar habilidades de expresión musical y dramática.
Comprender las posibilidades del sonido y el movimiento para expresar ideas y emociones.
Iniciar al alumnado en el gusto por la práctica instrumental , la danza y la expresión oral.
Fomentar comportamientos solidarios y de respeto ante una actuación en público.
Promocionar el piano y otras especialidades de música y danza de la escuela.

A continuación se detalla la propuesta de calendario de visitas pendientes de confirmación por
parte de los colegios.
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Colegio Casa Azul.
4º-5º-6º primaria
• Mi madre la Oca
• Canciones de disney

Colegio Casa Azul
2º-3º-infantil, 1º primaria
• Cascanueces
• Villancicos

Colegio Los Salesianos
2º -3º-4º Primaria
• Cascanueces
• Villancicos

Colegio de La Milagrosa
• Mi madre la Oca
• Canciones de disney

Colegios Ramón y Cajal, Juan
Cruz Ruiz y Santo Tomás
• Mi madre la Oca
• Villancicos

Colegio Domínguez Afonso
• Cascanueces
• Villancicos

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Colegio Domínguez
Colegio Domínguez
Colegio Salesianos
Colegio La Milagrosa
Afonso
Afonso
• Presentación de Infantil
infantil
Primaria
especialidades.
• Carnaval de los
• Carnaval de los
• Mi madre la oca
animales
• Puertas abiertas
animales.
Colegio Los Salesianos Colegio Casa Azul
Colegio La Milagrosa Colegios Ramón y cajal
Primaria
• Carnaval de los
• Presentación de Infantil y San Agustín
animales
• Presentación de
especialidades.
• Carnaval de los
especialidades.
animales.
• Puertas abiertas
• Puertas abiertas

