
CEIP BACHILLER ALONSO LÓPEZ  

                               DÍA DE LA MÚSICA  

Estimadas familias: 

Como responsable del área de Música me pongo en contacto con vosotras para 

poner en vuestro conocimiento que este curso vamos a celebrar el Día de la 

Música como actividad de centro. Aprovechando que el día 22 de Noviembre 

es Santa Cecilia, considerada patrona de las/os músicos vamos a llevar a cabo 

en el centro una serie de actividades con la Música como protagonista. Estas 

actividades se desarrollarán entre los días 21 y 22 de Noviembre. 

Todas las actividades programadas desde el área de Música intentan tener 

en cuenta en la medida de lo posible, la edad y características del alumnado, 

el currículo oficial establecido, así como los recursos y espacios de los que 

disponemos. 

Os hago un resumen de las actividades programadas para la celebración del 

Día de la Música. 

Lunes 21 de Noviembre 

* Representación Musical “Pequefolk” en el salón de actos para 1º y 2º de 

Primaria. 

* Nos visita José Porcel reconocido profesional de la danza. Será en el salón 

de actos para los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 

+ Estas actividades están subvencionada por el AMPA por lo que son gratuitas 

para el alumnado. 

Martes 22 de Noviembre 

Durante la mañana, Infantil tendrá una actividad de danza en el salón de actos 

y recibirán en sus aulas la visita de niños y niñas de Primaria que llevarán 

preparado un cuento cantado para ell@s.  

El alumnado de Primaria realizará diferentes producciones musicales 

coordinadas desde el área de Música con sus tutoras/es. Se realizarán en el 

aula de referencia con la ayuda de los especialistas y auxiliares de 

conversación. 

+ El material necesario para estas actividades ha sido aportado por el colegio, 

excepto en los casos en los que utilicemos objetos cotidianos. 



Por último, y si la lluvia no lo impide, despediremos el día bailando en las pistas, 

actividad en la que participará todo el alumnado, exceptuando a Infantil 3 

años, ya que coincide con su horario de siesta. 

Aprovecho para felicitar a los/as músicos de nuestra Comunidad Educativa. 

Os deseo un bonito día de la Música. 

Un saludo.  

Ana Isabel Martín Domínguez. Maestra de Música. 


