CIRCULAR Nº 0
Curso 2012/13

CORO
Madrid, 19 de septiembre de 2012
Estimadas familias,
El objeto de esta circular es proponeros una actividad que se desarrolló en el colegio años atrás y que de
nuevo queremos retomar para el próximo curso 2012-2013: el coro del colegio Asunción Rincón.
La experiencia de haber cantado en un coro por parte de muchos padres, o de haberla conocido como
espectadores en alguna ocasión, nos ha animado a intentar crear un coro propio en nuestro colegio.
Acercarse a la música a través de la canción desarrolla en el niño su sentido musical, su sensibilidad y la
capacidad de emoción estética. Por otra parte, las canciones que se aprenden durante la infancia
permanecen en la memoria de los niños para siempre, como un tesoro.
Pero el hecho de formar parte de un coro proporciona además otras ventajas. Requiere un esfuerzo de
observación y de respeto por parte del niño hacia el resto de las voces que componen el coro. Hay que
escuchar a los demás y entender el sentido que el director, mediante sus indicaciones, quiere darle a una
obra. El trabajo en equipo determina que el resultado sea positivo, y por ello, el coro resulta un espacio
ideal para entender los beneficios de la cooperación, tan importante en todos los ámbitos de la vida.
Habrá un único coro para todos los niños de Primaria, desde 1º hasta 6º, lo que probablemente promoverá
entre los niños de distintas edades y de manera espontánea la colaboración que hemos mencionado antes.
Para liderar esta aventura contamos con un profesor/director de gran experiencia en el campo de la
música, Gerardo Fernández: es profesor de canto en el Conservatorio y director de varios coros de adultos
e infantiles, entre otras actividades que tienen que ver con la música. Él será además el profesor que
impartirá las clases de iniciación al canto con los niños de 4 y 5 años, lo cual es una ventaja de cara a la
continuidad de estos niños en el coro de Primaria.
A la hora de ir teniendo un repertorio es importante la continuidad en la asistencia. Por ello, aunque el
precio que tiene la participación en esta actividad es simbólico (10€ / trimestre) sería muy importante que
los niños que quieran formar parte del coro lo hagan durante el trimestre completo, para poder realizar
una actuación al final del mismo.
Anotamos a continuación el resumen con los datos prácticos:
1- Edades:
Niños de Primaria, desde 1º hasta 6º.
2- Sesiones:
Lunes y miércoles de 12:30 a 13:30 (durante el recreo de la tarde).
3- Precio:
10 € / trimestre
4- Director:
Gerardo Fernández San Emeterio
5- Vocal:
Mónica Merino Rodero
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