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JARAMUSIC
La música es una forma de expresión, de comunicación y de interacción social, con fines de
entretenimiento, artísticos y creativos.
Contribuye a la mejora de la autoestima, desarrollando así el autocontrol y el autoconocimiento en
busca del equilibrio personal del alumno.
Además, consigue una mejora de la expresividad, lo que conlleva al enriquecimiento de la
comunicación y, de este modo, el nivel de socialización de la persona.
También disminuye el nivel de estrés a la vez que sirve como medio para tratar la diversidad
cultural, llegando por medio de dicha actividad al conocimiento de otras culturas y, sobre todo, el
respeto por ellas y hacia los demás.

LOS OBJETIVOS DE JARAMUSIC SON
•

Acercar la música como manifestación artístico-cultural.

•

Concienciar al alumnado sobre la diversidad cultural y su integración a través de la
música.

•

Dotar al alumno de mayor abanico de respuestas ante diferentes situaciones.

•

Ayudar a los niños a aceptar su cuerpo, comprenderlo y utilizarlo como forma de
expresión.

•

Involucrar la música e incrementar el interés por ella dentro de la actividad física,
así como hacerla partícipe de nuestra vida.

QUÉ SE TRABAJA EN JARAMUSIC
•

Percusión: aprenderemos las bases de la percusión, ritmos y creación de patrones.
¡Percusión corporal y ritmo a tope!

•

Piano: clases individuales adaptadas a cada nivel.

•

Canto: aprenderemos las bases del canto, y cantaremos aquellas canciones que más
nos emocionan.

•

Guitarra y Ukelele: aprenderemos las bases del instrumento para poder tocar
aquellas canciones que más nos gustan.

•

Pre-música: juego y movimiento musical para adquirir las bases que más adelante
nos servirán para poder afrontar el aprendizaje de un instrumento.

FECHAS Y HORARIO
La actividad comenzará con el segundo trimestre del curso. En función de la demanda, los
grupos y horarios tanto de Primaria como de Secundaria serán unos u otros.
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ACTIVIDAD IMPARTIDA POR
PALOMA CAMPOAMOR, profesora de Música en Jara, es licenciada en Pedagogía y
diplomada en Magisterio Musical. Además, es cantante y percusionista en diferentes
proyectos profesionales. Tiene formación en danza clásica y en teatro.

Secretaría Colegio Jara
Teléf: 918 991 678 · 658 366 250
Mail: secretaria@colegiojara.com

www.colegiojara.com

