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20ENCUENTRO MUSICAL 

En colaboración con María Antonia García Junquero 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Por séptima vez incluimos en la Oferta Educativa Municipal, una actividad que lleva 
desarrollándose diecisiete años con la colaboración de la profesora de música María Antonia 
García Junquero (COCA) y la participación de varios centros de enseñanza de la ciudad, con el 
objeto de facilitar a los centros escolares su participación ofreciéndole un plazo mayor de 
preparación de las piezas y composiciones que interpretarán los alumnos en el citado encuentro. 
 
OBJETIVOS 

 
− Fomentar la música entre los alumnos viendo y escuchando a otros niños. 

− Enriquecer y ampliar sus conocimientos mediante la audición y visualización de intérpretes 
de sus mismas edades. 

− Hacerlos participes de la música en cualquiera de sus manifestaciones (expresión 
instrumental, expresión vocal, expresión auditiva, expresión rítmica y danza…) 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
 Tras el trabajo en el aula por cada uno de los profesores implicados se celebrará un 
Encuentro Musical que tendrá lugar a final de cuso (mayo/junio).  
 
 
CONTENIDOS 
 
− Se celebrará una primera reunión con los centros interesados durante el primer trimestre del 

curso escolar 

− Los Centros Escolares participantes podrán interpretar temas libres según la modalidad y 
agrupación que deseen (clásica, moderna, grupo, dúo, solista etc.) 

− La duración máxima será de diez minutos por centro participante. Cada centro realizará 
la selección de la actuación o actuaciones a presentar en el Encuentro Musical con ésta 
limitación. Debiendo notificar todos los centros escolares que deseen participar en el 
Encuentro Musical a la Concejalía de Educación, antes de finales  de marzo del 2.018 los 
siguientes datos: 

 
• Relación detallada de los alumnos participantes, debiendo adjuntar 

autorización de los padres o tutores de los mismos que les permita 
participar en el Encuentro Musical.  

• Composiciones que se van a interpretar, especificando autor, título y 
duración de las mismas. Debiendo adjuntar, cuando no sea música en 
directo, en discos autónomos la música a interpretar. 

• Relación de recursos necesarios: atriles, sillas… 
 

− La entrada al Encuentro Musical será por invitación que se entregará a cada centro según 
los alumnos participantes, siendo conscientes de que el aforo del local condicionará el 
número a repartir para padres y alumnos. 
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DESTINATARIOS 
 
 Alumnos de cualquier centro educativo de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y 
Educación Especial previa solicitud en la Oferta Educativa Municipal. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 Durante todo el curso escolar se pueden preparar las distintas coreografías y 
actuaciones.  
 

Nota: Este taller está sujeto a la aprobación presupuestaria 
 

 


