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Normativa de Iniciación Musical

La presente normativa, entra en vigencia en el período escolar 2017-2018 a efectos
de su cumplimiento dentro del programa de Iniciación Musical; la misma estará sujeta
a modificaciones en los años venideros de así considerarlo necesario.
Normas a cumplir:
1.- Los niños (as) en los dos primeros años de Iniciación (I, II) pasarán por un
período de estimulación, en donde se apreciarán sus habilidades y crecimiento
musical; en caso de que las docentes observen que el niño(a) no le gusta la música,
o

que

no

cumple

con

las

competencias

necesarias,

se

le

comunicará

respetuosamente a los padres y/o representantes para su continuidad en otra
actividad de acuerdo a las destrezas y aptitudes determinadas.
2.- Los niños (as) deberán portar el uniforme de clase (Chemise azul con el logo de
la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel, jean azul o mono, zapatos negros o
botas); de no poder adquirirlo a inicios del año escolar, se coordinará con las
docentes la combinación a utilizar.
3.- Los niños (as) deberán asistir a clase en el horario establecido a inicios del año
escolar (respetando siempre la hora de entrada y salida).
4.- Las inasistencias deberán ser previamente justificadas; de presentarse más de 4
inasistencias injustificadas, se entenderá que el niño (a) ya no participará del
programa de Iniciación Musical en lo que resta de año escolar.
5.- Los niños (as) deberán asistir a los ensayos generales que se programen durante
el año para las respectivas muestras musicales (de no poder asistir, deberá
justificarlo con anterioridad).
6.-Los niños (as) no deberán traer juguetes u otros objetos que generen distracción
dentro del aula.
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7.- Los niños (as) deberán traer a clase solo un termo con agua para su respectiva
hidratación. No se recomienda traer merienda, dado que el tiempo está organizado
exclusivamente para el desarrollo de la clase.
8.- Los niños deben ser esperados por su representante y ser retirados por el mismo
inmediatamente finalice la clase.
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