
¡¡¡ÚNETE !!! 
ORQUESTA  

COLEGIO LA GUINDALERA 

Reunión informativa: 2 de octubre a las 17:00h 

 

Abierta la matrícula hasta el 6 de octubre 

 

El curso comenzará el día 9 de octubre 
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ABIERTA MATRICULACION A LA ORQUESTA DEL COLEGIO LA GUINDALERA 
 

Reunión de presentación del proyecto el próximo  lunes  2 de Octubre a las 

17 horas en el colegio. 

ORQUESTA EN EL COLEGIO ¿POR QUÉ? 

El estudio de un instrumento musical beneficia el desarrollo del niño. La música tiene un componente 

matemático y se aprende prácticamente jugando, ya que es una actividad o materia más ligada con la expresión, 

el divertimento y el placer. La práctica en orquesta desarrolla una actitud de trabajo en equipo que enseña a 

perseguir objetivos comunes, a colaborar con el compañero para lograr un resultado que satisfaga a ambos y a 

terceros, así como a responder a la autoridad de un guía que dirige el proceso creativo. Numerosos estudios han 

demostrado estadísticamente que la mayoría de los niños que estudian un instrumento musical mejoran su 

rendimiento escolar. 

Director pedagógico del proyecto: Rubén Fernández  

 

ORQUESTA COLEGIO LA GUINDALERA 

Hace 6 años que empezamos el Proyecto Orquestas Escolares, y ya hemos formado 6 orquestas en distintos colegios 

públicos de Madrid. 

La Orquesta de cuerda (violín, viola, violonchelo y contrabajo) va dirigida a alumnos  de 1º a 6º de primaria que 

durante 1 hora a la semana se juntan para hacer música juntos y así aprenden, de manera participativa y divertida, a 

escuchar, respetar, cantar, tocar, improvisar y educar la sensibilidad. 

En infantil, les iniciamos en la música de una manera totalmente lúdica. Music Mind Games, el método que 

utilizamos, les enseña a leer, cantar y entender la partitura, con materiales atractivos y siempre divirtiéndose. Lo 

que les prepara perfectamente para la orquesta cuando entren en primaria. 

 

 

Matricula 2017/ 2018 Orquesta Colegio La Guindalera 

 

Nombre del alumno....................................................................Curso...................... 

Nombre de padre/madre o tutor............................................................................... 

Teléfono de contacto.................................................................................................. 

Correo electrónico.................................................................................................... 

 

Marcar con una x según la opción elegida:  

Matricula 2017/2018 MMG ( 1º a 6º de Primaria) 

 Orquesta :  Lunes,  de 12:30 h a 13:30 h. Mensualidad: 40 €  ............................................................. 

 
 
Matricula 2017/2018 MMG ( 2º a 3º de Infantil) 

Music Mind Games (MMG):  Lunes,  de 13:30 h a 14:30 h. Mensualidad: 30 €  ...................................... 

Matricula  anual XX € (para el Fondo de la Orquesta) 

 

Fecha límite de entrega de inscripción 6 de Octubre.  Primera clase, 9 de Octubre.  

 

Para más información: orquestalaguindalera@gmail.com 

 

 

 


