CIRCULAR N° 008/2022

Miraflores, 25 de febrero del 2022

MUSICA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS OBLIGATORIAS 2022
(para los alumnos de 6° de Primaria al II° de Secundaria)
Inicio de los deportes: a partir del lunes 28 de febrero
Inicio de los talleres de música: a partir del lunes 07 de marzo
Los alumnos de Sexto Grado de primaria a II de secundaria deberán, obligatoriamente, inscribirse en DEPORTES o en uno de los TALLERES
DE MÚSICA (detallados en la ficha de inscripción que forma parte de esta circular)
Una vez admitido, el alumno se compromete obligatoriamente a participar de este taller hasta fin de año.
Información general sobre los TALLERES DE MÚSICA
Los talleres de instrumentos musicales van dirigidos a todos los alumnos que tengan el deseo de:
aprender a tocar un instrumento
perfeccionar la técnica en la ejecución de un instrumento
ampliar sus conocimientos musicales.
Una vez inscrito en un determinado taller, el alumno deberá pasar por una breve audición musical donde los profesores evaluarán sus
capacidades rítmicas y auditivas; no es necesario que tenga conocimientos previos sobre el instrumento. Solo el taller de piano está
diseñado para alumnos que ya tienen conocimiento elemental. El objetivo fundamental es integrarlos a las agrupaciones musicales del
colegio.

El número de vacantes es limitado y el ingreso de los alumnos a estos talleres se encuentra condicionado a:
- El número de alumnos por grupo y horario.
- La disponibilidad de instrumentos que presta el colegio (este tiene un stock limitado de flautas traversas, trompetas y saxofones).
Si la disponibilidad de horarios lo permite, el alumno puede inscribirse tanto en música como en deportes, comprometiéndose a cumplir
con ambos talleres hasta el final del año.
Atentamente,
LA DIRECCIÓN – DIE DIREKTION

 Por favor, llenar esta ficha y devolverla a la TUTORA DE CLASE a más tardar hasta el viernes 04 de marzo

FICHA DE INSCRIPCIÓN
(Marcar con aspa)

Alumno: ________________________________________________________________
DEPORTES 2022
Música 2022
Bajo eléctrico: Prof. Noel Marambio
Guitarra eléctrica: Prof. Alec Marambio
Flauta traversa: Prof. Paloma Chávez
Saxofón: Prof. Nataly Cubillas
Trompeta: Prof. Abel Páez
Percusión: Prof. Laureano Rigol-Álvaro Ponce de León
Piano: Prof. Vivian Rigol
Canto popular: Prof. Laura Arriola

___________________________________________
Firma padre / madre / tutor

Nombre: __________________________________

Miraflores, febrero 2022

Clase: ____

