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¡DIVERTIMÚSICA  EN TU COLEGIO!
ACTIVIDADES ONLINE

INSTRUMENTOS: Piano, Guitarra (eléctrica y acústica), Ukelele, Batería, Bajo, Saxofón y 
Canto. Son clases individualizadas a través de videollamada. Alumno y profesor deberán tener un 
dispositivo con cámara y una aplicación como zoom, meet, skype...(todas gratuitas) para poder 
conectarse vía online, lo más importante es que se visualicen las manos en el instrumento. El alumno 
toca el instrumento y el profesor va corrigiendo y dando las pautas necesarias para su progreso.

Hemos elaborado un método propio donde los alumnos tocarán sus canciones favoritas adaptadas a su 
nivel. El planteamiento de las clases sería de 30 min. de clase individual a la semana y el precio 
de 50€/mes. Los progresos son muy claros, durante los meses de confinamiento se llevaron a 
cabo muchas clases online y los resultados fueron excepcionales.

BAILE MODERNO:  las clases de baile pueden tener diferentes formatos online, uno de ellos es realizar la 
clase en directo a través de una aplicación gratuita, se quedará con los alumnos en un día y hora 
determinada para realizar la clase. Duración de la clase, 1 hora. Se podrán hacer diferentes 
niveles, de 1º a 3º de Primaria y de 4º a 6º de Primaria.

Otro formato sería a través de vídeos explicativos de las diferentes coreografías, los profesores de baile 
crean sus pasos explicando la manera más sencilla de hacerlos, de esta manera los alumnos pueden 
visualizarlos tantas veces como sea necesario. Lo más importante es el seguimiento del alumno y el 
feedback con su profesor, por ello tendrán contacto directo con los profesores a través de diferentes 
medios (email, whatsapp...) para resolver las dudas que surjan en cualquier momento. De esta forma la 
enseñanza a distancia tendrá una buena evolución y resultados óptimos. 
Precio: 20€/mes.

Si se nos permitiese (depende de las circunstancias de confinamiento), podríamos hacer un encuentro en 
un parque o en algún espacio abierto para poner el baile en común y bailar todos a la vez, siempre 
respetando distancias de seguridad y llevando la mascarilla.

MÚSICA Y MOVIMIENTO (Iniciación musical): Clases grupales (mínimo 6 alumnos) para niños de 
Educación Infantil (3, 4 y 5 años). Clases a través de videollamada en la que los padres podrán estar 
presentes y el profesor/a les irá enseñando canciones, instrumentos, cuentos musicales, bailes y todo lo 
necesario para pasar un buen rato a través de la música. Precio 20€/mes, 1/2 hora de clase a la semana. 

TEATRO: Para esta actividad habrá que buscar un espacio amplio para poder trabajar. La clase será en 
directo a través de una aplicación gratuita. La pantalla separa al espectador del actor en el escenario, la 
cuarta pared está implícita. El teatro habla de estar vivo en escena, de actuar en todo momento, aquí y 
ahora y es muy fácil buscar pautas a seguir y ejercicios que promuevan estas dinámicas, el hecho de 
estar separados no impide que a través de la pantalla la comunicación sea igualmente fluida. 
Precio 20€/mes, 1 hora a la semana.

INSCRIPCIONES EN :   https://divertimusica.com/matriculacion.php    (Seleccionar Colegio Romareda)
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