
 

 

   

Talagante, 04 de Marzo de 2021 

Estimadas Familias: 

Junto con saludar cordialmente, informamos a ustedes que hemos tomado la decisión 

de dar prioridad a la modalidad presencial en la asignatura de artes musicales para poder 

desarrollar a cabalidad los objetivos de la misma que en esencia son prácticos o que requieren 

de ejecución sicomotriz, según lo solicitado por el  MINEDUC. De esta forma lograr los 

aprendizajes de una manera más dinámica en el uso de los instrumentos, del desarrollo del canto 

y de la flauta que no se podrían realizar al interior de la sala, entre otras actividades. En este 

sentido, la clase al aire libre y/o en la sala de música es fundamental para llevar a cabo todo el 

trabajo práctico y desarrollo de habilidades que requiere la asignatura.  

En ese sentido, cuando a su hijo(a) le corresponda clase online, según grupo de 

asistencia, no será necesario ingresar a esta modalidad, pero sí deberá trabajar en la pequeña 

tarea asignada en la plataforma classroom o realizar un reporte de lo trabajado en su casa 

durante el día que por horario le corresponde a la asignatura, como una forma de monitorear el 

avance del proceso de aprendizaje. Posteriormente, cuando corresponda la asistencia presencial 

el profesor evaluará de manera formativa y/o sumativa (nota) con una rúbrica previamente 

compartida con los estudiantes y sus familias. 

En la plataforma de classroom de la asignatura estarán disponibles las guías, partituras 

y audios o videos tutoriales correspondientes con los plazos detallados para su evaluación. Para 

aquellos estudiantes que no asistan al colegio por decisión voluntaria de los padres, la evaluación 

se hará a partir del reporte (audio o video) que el estudiante deberá enviar. 

En relación a las medidas sanitarias estas se cumplirán de forma adecuada según el 

protocolo. Cada niño traerá su instrumento, el cual no podrá compartir con sus compañeros, 

mantendremos una mayor distancia social en el trabajo al aire libre y de ser utilizada la sala de 

música tendrá la higienización correspondiente. 

*OBJETIVOS PRIORITARIOS TRANSVERSALES PARA TODOS LOS NIVELES. 

Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y 

melódica, expresividad, conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por 

el hacer musical individual y grupal. 

Interpretar a una y más voces repertorio diverso, incorporando como apoyo el uso de medios de 

registro y transmisión 

Cantar (al unísono, cánones simples, entre otros), tocar instrumentos de percusión y melódicos 

(metalófono, flauta dulce u otros)y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 

Presentar su trabajo musical al curso y la comunidad, en forma individual y grupal, con 

responsabilidad, dominio y musicalidad. 

Finalmente, esperamos su comprensión porque queremos que nuestros estudiantes estén 

felices haciendo música pudiendo tener una hora activa, lúdica y significativa cuando asistan al 

colegio. 
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