PROGRAMA EXTRAESCOLAR - MUSIC TOGETHER.
Buenos días, soy Jaume Llodrà, maestro de música especializado en pedagogías
activas, músico profesional y coordinador de Music Together. Muchas gracias por
confiar en esta metodología de estimulación musical para niños con canciones en
Inglés.
Nos dirigimos a vosotros para comentarles cómo va a ser nuestro funcionamiento
para este curso escolar.
¿QUÉ TIPO DE METODOLOGÍA VA A PODER APRENDER MI HIJO?
Vamos a usar pedagogías activas de la música con el cuerpo como principal
instrumento. Además, nos vamos a servir de una cantidad inmensa de sets de
instrumentos, percusión mayor y menor, teclado, boomwhackers, diferentes
tambores, drums, diferentes telas, pelotas, etc, todo para vivenciar y experimentar
con la música.
COMO PADRES, ¿CÓMO PODEMOS TRABAJAR CON EL CD Y EL LIBRO EN
CASA ?
Vuestros hijos no van a trabajar solamente en las sesiones de clase, si no que en
casa o en el coche se hará mucho trabajo de escucha.
Se recomienda escuchar mucho el cd con vuestros hijos, en cada colección entran 2
cds, uno para poner directamente en el coche y el otro para tenerlo en casa. Los
niños aprenden mucho por repetición por lo tanto, es muy importante hacer todo
este trabajo pasivo de escucha en casa y luego trabajar la parte activa del lenguaje
en las sesiones.
El songbook sirve para nosotros como padres aprender las letras y poder enseñar
las ilustraciones de las canciones a nuestros niños. El lenguaje musical sirve para
introducción a la lectoescritura musical, una vez que ya estén preparados
cognitivamente. Al haber experimentado las canciones y tenerlas interiorizadas, es
el proceso más natural para la adquisición del lenguaje musical.

¿VA A APRENDER INGLÉS MI HIJO CON MUSIC TOGETHER?
Aunque no sea nuestro principal objetivo, ya que Music Together es un programa de
estimulación musical, vuestros hijos van a aprender inglés porque trabajan con dos
procesos importantes antes de la adquisición de cualquier lenguaje, van a trabajar la
escucha (listenings), después procesan esta información y en las sesiones
activamos estas canciones cantándolas e interpretándolas con el cuerpo (speaking).
Las canciones están grabadas por personas anglosajonas de Estados Unidos,
podemos encontrar diferentes edades y sexos en las voces representando una
familia, voces infantiles y voces de padres, abuelos y tíos, por lo tanto, cuanto más
escuchemos las canciones, vuestro hijos y vosotros vais a adquirir mejor conciencia
fonológica y vocabulario del inglés.
¿ VA A HABER ALGÚN SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN DEL ALUMNO?
Cada trimestre vamos a pasar un informe detallado de la evolución de vuestros
hijos.
¿QUÉ PREPARACIÓN TIENE LOS PROFESORES DE MUSIC TOGETHER?
Los profesionales de Music Together tiene formación musical extensa y están
siempre en activo en el circuito musical. Todos han recibido la preparación para
poder ofrecer Music Together y están en constante evaluación con un nivel C1
mínimo de Inglés.
¿QUÉ PRECIO TIENE EL LIBRO Y EL CD?
Durante el curso utilizaremos dos colecciones, una por cuatrimestre. En cada
colección se abonarán 40€ por concepto de material (libro y cd). Podéis pasar a
recoger el material y abonar la cantidad en la secretaría del colegio Aula Balear.
LET’S MUSIC TOGETHER!

