Proyectos y otras actividades para este curso:
* Participación en el Seminario de Derechos Humanos: canción de bienvenida por parte de los aumnos de
4º de Mamadu Dia
*Participación en el grupo de trabajo que continúa desde el curso pasado sobre “Mindfundles para la
mejora de la Convivencia” que desde la música, creo que se puede aportar bastante.
*Utilización del AULA DE MÚSICA EN LOS RECREOS por parte de los alumnos más motivados. Bajo mi
supervisión, hay un grupo de alumnos y alumnas que practican música con los recursos que ofrece el Aula,
preparan canciones y se responsabilizan del buen estado de los materiales. Esto es una actividad muy
gratificante para ellos.
Apoyaremos siempre las actividades interdisciplinares que vayan surgiendo, como la participación en las
“Jornadas” del Centro; grupos de teatro, etc...
*Posible encuentro de audiciones de alumnos de todos los cursos de ESO y en especial de 4º curso para
su graduación a modo de Concierto.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
* Asistencia en lista de espera a la Fundación Juan March con 60 alumnos para ver en los recitales para
jóvenes “La música africana”. Idónea para 4º.
*Asistencia al Teatro Coliseo Carlos III de San Lorenzo De El Escorial con todos los grupos de tercero,
cuarto y tal vez primero de Bachillerato, para ver la propuesta de Juan Manuel Alonso, director de la
Orquesta Carlos III KRMEN, una adaptación y puesta en escena para nuestros alumnos basada en la ópera
de Carmen de Bizet, que además trata el tema de la violencia de género, que al parecer quiere trabajar este
año nuestro Ayuntamiento.
Esta actividad está propuesta en la CCP como Proyecto de Centro, para trabajar con otros
Departamentos y con el Departamento de Orientación.
*Posible asistencia a la RESAC para ver danza Contemporánea con alumnos de tercero, que aún no han
confirmado.

