Información “Percusión “

Esta propuesta está orientada a la práctica musical individual en el ciclo 3 a 6 años y en la
etapa primaria a través de diferentes instrumentos y recursos de percusión. Permite desarrollar
de una forma muy práctica la conciencia rítmica y la coordinación rítmico-corporal de manera
lúdica, creativa y desligada de un complejo aprendizaje técnico a través de la interpretación de
patrones sencillos, ejercicios corporales y canciones.
De forma individual se exploran las diferentes posibilidades de interacción que tienen los distintos
instrumentos, y la metodología se adapta al momento evolutivo de cada alumno y alumna, y por
supuesto a las necesidades y motivaciones de cada niño o niña.
Entre sus muchos objetivos destacan la adquisición de un buen habito postural en la práctica
instrumental, el desarrollo de la psicomotricidad en base a la independencia de manos y pies, y la
expresión instrumental como herramienta socializadora.
Además, nuestros alumnos y alumnas disfrutarán aprendiendo a tocar la batería electrónica y un
amplio abanico de instrumentos de percusión, además de la percusión corporal y la voz como
elemento integrador del ritmo.
Debido a la situación actual Covid-19 la actividad se realizará bajo las medidas de seguridad que
contempla el protocolo específico y por lo tanto se realizará con mascarilla, con higiene de manos
previa y posterior, guardando distancia y con la higienización total de espacio e instrumento.
Dirigido a: Alumnos y alumnas del último curso de ciclo 3 a 6 años y Primaria.
Inscripción: Hasta el 30 de Septiembre. Compromiso de curso completo.
Precio: 8 cuotas de 45 € (octubre a mayo).
Incluye: Seguro actividad, matricula, profesorado, instalaciones y materiales.
Horarios: : Las sesiones son individuales de 30 minutos/semana y se asignan los horarios en un
recreo concreto dependiendo de los turnos de comida y buscando siempre la mejor opción para el
bienestar del alumnado.
Importante: Las plazas son limitadas hasta rellenar el cupo máximo que permiten los horarios de
recreo y personal. En caso de haber más solicitudes de las que permite dicho cupo, la inscripción
se decidirá por orden de recepción de los formularios.

