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INFORMACIÓN PROYECTO DE MÚSICA E INSCRIPCIÓN PARA 1º DE SECUNDARIA 

 

Estimados padres y madres: 

A través del presente documento les informamos de las características del Proyecto de 

Música, que se ofrece a los alumnos y alumnas en Secundaria como alternativa a la 

asignatura de Música Tradicional. 

 

Descripción: 

 

El Proyecto de Música consiste en la enseñanza-aprendizaje de la interpretación de un 

instrumento de cuerda o viento dentro de la planificación de la asignatura de Música. Para 

ello, los alumnos/as inscritos/as en el Proyecto desarrollan, en los dos periodos semanales 

de clase de Música obligatorios, la práctica de conjunto instrumental con sus 

compañeros/as. Los estudiantes cuentan además con una clase de instrumento semanal en 

horario lectivo, en grupos de entre 3 y 7 alumnos/as, en las que reciben la atención de un 

profesor/a especialista del instrumento que hayan elegido. 

 

Objetivos: 

 

• Dotar al estudiante de recursos técnicos para la interpretación musical con un 

instrumento de cuerda o viento. 

• Promover el desarrollo óptimo de las capacidades cognitivas a través del aprendizaje 

musical instrumental. 

• Trabajar la psicomotricidad y la memoria autiditiva, visual y locomotora del estudiante. 

• Desarrollar actividades musicales colectivas que promuevan la empatía, el trabajo 

equilibrado en grupo y la capacidad de socialización. 

• Generar en el alumno/a la curiosidad por las Artes en general y por la Música en 

particular, promoviendo la integración de las mismas en las formas de disfrute y ocio 

habituales del estudiante. 

• Entender la Música, en cualquiera de sus formas, como una disciplina Humanista 

asociada a otras asignaturas y a cualquiera de nuestras actividades cotidianas. 
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Actividades vinculadas al Proyecto de Música: 

 

• Integración voluntaria en las Orquestas de Principiantes y Avanzados de la Escuela. 

• Participación en conciertos organizados por la Escuela: concierto solidario de 

Navidad, Noches Culturales, recitales y audiciones de clase, conciertos en otras 

Escuelas Europeas y en salas nacionales e internacionales. 

• Realización de viajes musicales de intercambio entre Escuelas Europeas y 

participación en encuentros de interpretación instrumental. 

 

Temporización de las clases de instrumento: 

 

Las clases específicas de instrumento comienzan el primer día lectivo de la segunda 

quincena de septiembre y finalizan el último día lectivo de la primera quincena de junio. 

Curso 2020-2021:  

Inicio de las clases de instrumento con el profesor/a especialista: 15 de septiembre de 2020. 

Finalización de las clases de instrumento con el profesor/a especialista: 15 de junio de 2021. 

Las clases de instrumento se imparten dentro del horario lectivo de la Escuela, en uno de los 

periodos libres semanales de los estudiantes matriculados. 

 

Elección y préstamo del instrumento: 

 

Todos aquellos estudiantes que deseen inscribirse en el Proyecto de Música podrán elegir el 

instrumento que desean aprender de entre los siguientes ofertados para el curso 2020-2021: 

Cuerda: Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo. 

Viento: Flauta, Trombón, Tuba y Bombardino. 

En el momento de la inscripción el estudiante deberá indicar, por orden de preferencia, tres 

instrumentos de los especificados en el listado. El Departamento de Música intentará 

adjudicar siempre al alumno/a el instrumento que haya indicado como primera opción, e 

informará al estudiante, antes de la realización del pago de la matrícula, del instrumento 

definitivamente asignado. 
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La Escuela Europea de Alicante pone a disposición de los alumnos/as matriculados/as en 

Proyecto de Música el préstamo del instrumento de cuerda o viento elegido. La utilización 

del instrumento propiedad de la Escuela no comporta gastos, con excepción de los 

derivados de su mantenimiento. A tal efecto, padres, madres y alumnos/as firman el 

denominado “contrato de préstamo de instrumento”, en el que se informa del estado general 

del mismo en el momento de la entrega por parte de la Escuela. Los instrumentos son 

revisados por el profesor/a al finalizar cada curso académico, y en el caso de que sea 

requerido por la naturaleza de la reparación a realizar, por un luthier especializado. 

 

Importe de Matrícula anual y protocolo de continuidad: 

 

El importe de matrícula anual es de aproximadamente 550,00 €/curso académico. La cuota 

anual es de obligatorio pago, no reembolsable y no fraccionable, e incluye el derecho a las 

clases de instrumento impartidas por los profesores/as especialistas. El préstamo por parte 

de la Escuela del instrumento no conlleva gastos adicionales. En el importe indicado, la 

Escuela incluye todos los costes previstos del proyecto, por lo que la cuota anual podría ser 

revisada si la recaudación definitiva por matrículas no llegara a cubrir el coste total del 

Proyecto. La Escuela Europea de Alicante le enviará por correo electrónico una factura por 

este concepto, habitualmente durante el mes de mayo anterior al inicio del curso escolar. El 

pago en plazo (antes del 30 de Junio de 2020, y en cualquier caso, antes del inicio del curso 

2020-2021) de la matrícula es necesario para poder perfeccionar la inscripción al proyecto. 

 

Por cuestiones de organización de horarios y compatibilidad con otras asignaturas, el 

estudiante matriculado en Proyecto de Música durante el primer curso de Secundaria deberá 

renovar su matrícula para el segundo curso; es decir, la inscripción en primer curso 

comporta el compromiso de matrícula en el segundo, y por tanto, el abono del importe de 

dos cursos escolares (primera cuota a pagar en 2020 y segunda cuota a pagar en 2021). A 

partir de tercero de Secundaria la inscripción se renueva opcionalmente curso a curso. 
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Configuración de Grupos de Instrumento: 

 

El número mínimo de alumnos/as requerido para la aprobación de un grupo de instrumento 

es de 3 por especialidad. Aquellas especialidades en que dicho número no sea alcanzado 

serán retiradas de la oferta, pudiendo el estudiante afectado optar a su integración en un 

grupo de distinto instrumento al elegido como primera opción, o en su lugar, declinar su 

inscripción en el Proyecto. 

 

Vídeos de Presentación de los distintos instrumentos: 

 

Dadas las circunstancias excepcionales que plantea a nivel escolar la denominada crisis del 

Covid-19, los profesores/as de instrumento de la Escuela Europea han elaborado vídeos de 

presentación de sus respectivos instrumentos para que los estudiantes aspirantes puedan 

conocer mejor cada uno de ellos. Estas presentaciones, que hasta ahora se realizaban de 

manera presencial, pueden visualizarse por parte de familias y alumnos/as en el Canal de 

YouTube de la Escuela Europea de Alicante, cuyo link pueden encontrar en el formulario de 

inscripción y bajo estas líneas: 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUGwsCXQvzSWNUxQAby9B0TZ1UStM3sFK 

 

Inscripción y Matrícula en el Proyecto de Música: 

 

Para realizar la inscripción en el Proyecto de Música es necesario rellenar el formulario cuyo 

vínculo se adjunta al final de este documento. Les rogamos que completen la inscripción 

antes del día 15 de mayo de 2020. Una vez recepcionadas las solicitudes se elaborará el 

listado de inscritos y se informará pertinentemente a los padres y madres sobre los grupos 

configurados y el procedimiento de abono del importe de matrícula. Si no puede abrir el 

vínculo, copie y pegue en la barra del navegador el link. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6Qn-

i6jFJoCROl5Elp5nLuC5UNzlLREw3QkMxRDMyVTFDQ0hQMTBMVDNSMC4u 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUGwsCXQvzSWNUxQAby9B0TZ1UStM3sFK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6Qn-i6jFJoCROl5Elp5nLuC5UNzlLREw3QkMxRDMyVTFDQ0hQMTBMVDNSMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6Qn-i6jFJoCROl5Elp5nLuC5UNzlLREw3QkMxRDMyVTFDQ0hQMTBMVDNSMC4u
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Sin otro particular, quedamos a su disposición para la resolución de cualquier duda o 

consulta. 

Reciban un cordial saludo, 

El Departamento de Música de Secundaria 

Inmaculada Díaz Blanco 

Ramón Calvo González 

Carolina Martínez Báez 

 

 


