Madrid, 28 de septiembre de 2018

Estimados padres:
Os doy la bienvenida a la actividad extraescolar de VIOLÍN del curso 2018-19
A continuación os informo del material necesario:
Infantil:





violín cuyo tamaño depende de la altura de la niña, oscilará entre 1/8 o ¼. Es
recomendable ir a comprarlo con la niña para que le midan el brazo.
una libreta pequeña que quepa dentro de la funda del violín ,
un lápiz y goma,
lapiceros de colores.

Primaria:




violín,
libreta,
lápiz y goma,

Método de SUZUKI 1 para las que ya han estado un curso en la actividad de violín.

LIBROS Y MATERIAL DE LENGUAJE MUSICAL
TODAS LAS ALUMNAS DEBEN TRAER A CLASE:
-

Estuche no metálico con lápiz, bolígrafo, goma y sacapuntas.
Cuaderno de música del nº 5 o 6 (esto quiere decir de cinco o seis pentagramas por
hoja, no más)

TAMBIÉN:
 Las alumnas de 3º de infantil y 1º y 2º de primaria NUEVAS este curso, deben traer a
clase, además, el siguiente libro: Sierra, Félix. “El lenguaje musical, grado elemental, 1º
A” ISBN: 978-84-387-1252-8 Editorial: Real Musical. Año de la edición: 2014

Los métodos los podéis adquirir en tiendas de música especializadas: Hazen, Unión MusicalAdagio, El Argonauta, etc. Os recomiendo haced el pedido antes de desplazaros.
Recordad a las niñas que han de traer siempre el material completo a clase.

Cualquier duda o consulta no dudéis en comunicármelo.
¡Os deseo a todos un feliz curso!
Recibid un cordial saludo,

Pepa Marina Reig
Coordinadora de Actividades Artísticas Extraescolares.
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