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Estimadas familias, 
 

Comenzamos un nuevo curso en la actividad extraescolar de INICIACIÓN AL CORO 
agradeciéndoos vuestra confianza y queremos comentaros varias cosas: 

 
 

1º.- Presentación del Profesor: 
 
El nuevo profesor de la actividad es Gerardo Fernández San Emeterio, profesor de canto 
del conservatorio y director de varios coros infantiles y de adultos, entre otras 
participaciones como profesional de la música.  
Será también el director del coro de primaria de nuestro colegio, con toda coherencia para 
la continuidad de éstos niños en el coro.    
 
 
2º.-  Horarios y aula donde se desarrollan las clases: 
 
Como previsto, hará una hora de clase por semana.  
Pero hemos tenido menos inscritos que los años precedentes, por lo que hemos agrupado 
a todos los niños de 4 y 5 años en un solo grupo, cuya clase será lo MIÉRCOLES, de 
13:30 a 14:20 horas, en el recreo del comedor, en el aula de Psicomotricidad. 
 
El primer día de clase será el próximo miércoles 3 de octubre de 2012. 
 
3º.- Objetivos del curso 
 
El principal objetivo del taller de iniciación a coro para niños de 4 a 5 años es la adquisición 
paulatina de aquellas habilidades que se conocen como “oído musical”. A estas edades, 
todo tipo de trabajo debe desarrollarse en un entorno lúdico y divertido. No se buscarán 
resultados concretos, lo importante es el propio proceso de aprendizaje y la experiencia 
que se adquiere. 
 
Se trata de dar opción a los más pequeños (4 y 5 años) a iniciarse en las posibilidades de 
la voz y la música conjuntamente. Estos niños estarían mucho más motivados y 
preparados para continuar en primaria con el coro ya propiamente dicho. Sería un coro con 
niños que ya tuvieran el oído musical adquirido. En esta fase inicial, entendemos que lo 
más importante es hacer el trabajo previo y dar a quienes tienen oído la posibilidad de 
ponerlo en práctica y, a los que no, adquirirlo mediante prácticas y juegos con los primeros. 

 
4º.- Final de curso.  
 
Haremos una clase abierta a final de curso y, si es posible, un pequeño concierto.  
 
Gracias por vuestra confianza, 
Ana Ramírez.  
Vocal de Iniciación a Coro. vocalcanto@ampa-arincon.com 
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