
ACTIVIDADES EXTRESCOLARES curso 2018-2019 EN EL INSTITUTO 

AMPA IES JOAQUÍN TURINA 

Estimadas familias: 

El AMPA ha propuesto para el curso 2018-2019 unas actividades extraescolares que son 

complementarias a los programas y materias que desarrollan en horario lectivo. No pretenden 

tanto la adquisición de conocimientos sino también el desarrollo de otras habilidades. Estas 

actividades han sido aprobadas por el consejo escolar, se llevarán a cabo en el centro y serán 

impartidas por distintas personas, empresas o entidades. 

Para inscribirse en cualquier actividad hay que rellenar la ficha de inscripción que 

acompañamos a esta circular y dejarla en el buzón de la AMPA o enviar un correo electrónico a 

apaiesjoaquinturina@hotmail.es. 

Los alumnos que no sean socios del AMPA deberán pagar una matrícula de 15€. 

Las actividades que os proponemos para el curso 2018-2019 son las que se muestran a 

continuación. Las actividades sólo se llevarán a cabo si hay demanda suficiente de alumnos. 

ACTIVIDAD Vocal AMPA 
INFORMACIÓN 

(Descripción de la actividad, 
Objetivos, Horarios, precios...) 

TEATRO Pendiente de asignar 
viernes de 15:30 a 17:30h 

Gratuita. Informa la dirección del 
Instituto 

FRANCÉS 
Maite Álvarez 

alvarezat@gmail.com 
Anexo II 

Extraescolar francés.pdf 

GRUPO DE MÚSICA 
MODERNA 

Nydia 
populardemusica@gmail.com 

Anexo III 
extraescolar música moderna .pdf 

DIBUJO Y PINTURA 
María Angulo 

maria.anguloaguado@gmail.com 
Anexo IV 

Extraescolar dibujo.pdf 

 

Un saludo: 

La junta de la AMPA 

____________________________________________________________________________ 

 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2018-2019 

 

NOMBRE DEL ALUMNO ………………………………………………………………………………………………………… 

CURSO ………………………. TELÉFONOS …………..……………………….. - …………………………………………… 

ACTIVIDADES....................................................…………………………………………………………………..…… 

CORREO ELECTRÓNICO....................................………………………………………………………………………… 





                              

                             GRUPO DE MÚSICA MODERNA DEL INSTITUTO

La Banda del Instituto: Una actividad lúdica que fomenta el trabajo en equipo, el respeto por el 
instrumento y sus compañeros en un ambiente completamente musical. La banda estará formada 

fundamentalmente por instrumentos como la batería, guitarra eléctrica, bajo 

eléctrico, contrabajo, instrumentos de viento(saxofón, flauta travesera, trombón, 

clarinete, trompeta, etc...), voz, percusión, violín, piano, teclados y más...
Los alumnos tienen un currículo de actividades que se complementan entre ellas
utilizando la práctica instrumental, la voz, la percusión ...
Es necesario tener un mínimo de conocimiento del instrumento con el que se quiere

participar

CONTENIDOS:
INSTRUMENTOS
Con esta actividad grupal musical, los alumnos/as se sienten realmente muy motivados y en
muy poco tiempo aprenden a tocar mejor el instrumento, además de interesarse en avanzar en
otras materias de la música,. Se pueden realizar conciertos de fin de curso o a lo largo del curso escolar.
  Técnica instrumental
  Expresión a través de la música.
  Tocar en grupo

TRABAJO DE RITMO Y  PERCUSIÓN
Área fundamental en el desarrollo humano. Tiene que ver con la concepción del tiempo y del espacio. La 
práctica de la percusión para todos los alumnos de forma complementaria beneficia el desarrollo de todas 
las demás áreas.



  Coordinación.
  Ritmo.
  Pulso, tempo.
  Estructura musical.

AGRUPACIÓN
  Escucha global de todas las voces

  Práctica de repertorio tanto de música moderna ( Rock & Roll, Funcky, Pop, Soul...) como de 

otras  músicas del mundo. 

  Aprendizaje del contexto histórico y cultural de las obras del repertorio. 

(serán los propios integrantes del grupo quienes decidan las canciones que  más les  apetezca  

interpretar.)
 



                PROPUESTA PARA  EXTRAESCOLAR EN IES JOAQUÍN TURINA 

                                   ” GRUPO DE MÚSICA MODERNA”

Dirigido a alumnas/os con un mínimo de conocimientos musicales.
La Asociación de la Escuela Popular de Música cede el equipo necesario para llevar a cabo la actividad en
función de la cantidad de alumnas/os que se apunten como la batería, congas, teclados, amplificadores y 
cableado necesario, etc...

EDADES: Alumnas/os de ESO y Bachillerato

GRUPOS MIN Y MAX: Entre 5 y 15  alumnas/os por grupo (organizados por niveles y 

edades)

FECHAS: Curso escolar 2018/19

HORARIO: a determinar 

DURACIÓN: 

Las clases se impartirán durante todo el curso escolar en sesiones de un día a la 

semana y de una hora de duración.

LUGAR: 

En las instalaciones del IES Joaquín Turina

PRECIO: 

30€/MES

CONCIERTOS:  

. A lo largo del curso escolar en las instalaciones del instituto.  

. En locales de música en directo de Madrid.

. Haciendo intercambio con otros Institutos de Madrid con los que la Escuela 

Popular de Música gestionamos ésta misma actividad.

Mas información en: 
Escuela Popular de Música y Danza de Madrid

c/Trafalgar 22 – 28010 Madrid

Tlo. 914475682 / 615650992

populardemusica@gmail.com    epmd@populardemusica.com    
www.populardemusica.com 

mailto:populardemusica@gmail.com
http://www.populardemusica.com/
mailto:epmd@populardemusica.com


 

Extraescolar en el IES Joaquín Turina 
 

El ejercicio de la pintura y el dibujo desarrolla valores como la relajación, la 
concentración, la capacidad creadora y el crecimiento intelectual y personal del 
individuo. Saber expresarse libremente y traducir plásticamente el propio mundo 
emocional, aumenta la confianza en uno mismo y enriquece la relación con el entorno.  

El Ampa del IES Joaquín Turina organiza, junto con María Angulo Licenciada en Bellas 
Artes y Marta Collado, licenciada en Arquitectura, un taller de dibujo extraescolar 
destinado a cualquier alumno del instituto interesado. Un taller lúdico y espontáneo, 
donde la vivencia y la experimentación del dibujo y la pintura contribuyan al desarrollo 
de la personalidad de los alumnos y les permita abordar su educación con creatividad y 
criterio propio. 

Se desarrollará los jueves de 14:15h a 15:30h y el precio será de 25 euros de matrícula 

y 25 euros al mes. El curso comenzará en noviembre y finalizará en junio. El número de 
alumnos mínimo para poder iniciar la actividad será de 8. 

Si estás interesado en acudir al taller, manda un correo electrónico con tus datos 
(NOMBRE, CURSO, TELÉFONO MADRE O PADRE Y CORREO ELECTRÓNICO 
DE CONTACTO) a la siguiente dirección: 

mclcollado@hotmail.com 

¿Quieres probar? 

Si no lo tienes claro, pásate durante el mes de noviembre cualquier jueves por el aula de 
la plástica (planta 5) y participa gratuitamente en una sesión de clase. 

 

CURSO-TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EXTRAESCOLAR 

La pintura es un ejercicio mental que desarrolla valores como la relajación, la concentración, la 

capacidad creadora y el crecimiento intelectual y personal del individuo. Saber expresarse 

libremente y traducir plásticamente el propio mundo emocional, aumenta la confianza en uno 

mismo y enriquece el conocimiento del yo y su relación con el entorno. Conocer y gozar del arte 

contribuye a sensibilizar, y salir del analfabetismo sensorial. 

En la educación primaria y secundaria no se concede a la educación plástica la atención que 

requiere. Las enseñanzas artísticas que han sido reducidas al máximo, con el consiguiente 

perjuicio para todo el alumnado, pero en especial para aquellos alumnos cuyo fuerte son las 

habilidades creativas: los futuros arquitectos, ilustradores, fotógrafos, diseñadores gráficos, 

escultores músicos y pintores…y por qué no matemáticos, químicos, ingenieros, …. Porque 

enseñar a utilizar la imaginación y el pensamiento creativo es necesario  para cualquier 



profesión. 

Para cubrir en cierta medida esta carencia os propongo un taller lúdico y  espontáneo, donde la 

vivencia y la experimentación del dibujo y la pintura contribuyan al desarrollo de la 

personalidad de los alumnos y les permita abordar su educación con creatividad y criterio 

propio. 

Los objetivos principales son 

 

Dotarles de las herramientas básicas para desarrollar un lenguaje plástico-visual. 

Generar un espacio agradable donde cada uno pueda descubrir una forma única para realizar 

un trabajo sensible, que los identifique. 

Desarrollar la sensibilidad estética ejercitando la capacidad de observar, descubrir 

y  comprender  como nos afecta la realidad que nos rodea. 

Desarrollar la creatividad, mediante la exploración  de materiales, descubriendo nuevas formas 

que permitan la  expresión,  incrementando así la flexibilidad de pensamiento y la fluidez de las 

ideas. 

Aprender a expresar sus ideas y vivencias a través de procedimientos pictóricos, enriqueciendo 

sus obras 

Manejar los materiales con orden y limpieza y aprender a elegir las herramientas necesarias en 

función de las necesidades y el objetivo de la obra. 

Observar valorar y aprender de lo que hacen los compañeros. 

 

Los contenidos del taller son 

 

1 Dibujo descriptivo. Análisis de forma, encaje y proporción. Uso de la línea de base, ritmo y 

trazo en el dibujo 

Materiales y técnicas: grafito barras conté, sanguinas etc 

 

2 Volumen. Análisis de la luz y la sombra. Sombras proyectadas, efecto de profundidad. 

Mancha. Escala de valores. Contraste 

Materiales y técnicas: difuminos carboncillo, cretas, grafito acuarelable, tinta china, bolígrafo… 

 

3. Vision y situación espacial. Aprender a representar la apariencia de profundidad. Nociones 

básicas de perspectiva 

 

4 Color. Tono cromático, colores primarios y secundarios, saturación, gamas frías y calientes. 

 El simbolismo y el color según los estados de ánimos. 

Materiales y técnicas: acuarelas, pasteles, ceras, lápices, colores acrílicos, tintas chinas, collage. 

 

También se trabajaran en el taller  

Nociones básicas de impresión: contraste positivo negativo, estarcido 

Dibujo narrativo: El cómic y la ilustración  

Conocimiento de la historia del arte a través de la interpretación de cuadros importantes y de 

estilos pictóricos. 

 

Como apoyo al taller los alumnos tienen a su disposición una dirección de correo electrónico 

donde pueden encontrar apuntes de lo que se trabaja en clase, enlaces a páginas de interés, 

propuestas para ver las exposiciones y eventos culturales, etc. 


