Estimados Padres y Apoderados de Taller 1
Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien, quisiera dar a conocer una
propuesta de trabajo para la clase de música, que pretende facilitar el acercamiento de la
asignatura de manera más versátil y amigable para ud. como familia, comprendiendo que son
nuestro apoyo directo para que esto sea posible.
Se ha creado una página web en la que podrán ingresar directamente buscando el ciclo
pertinente a su interés, en dónde encontrarán de manera directa y organizada por semanas
cada clase indicada por fechas con los recursos didácticos necesarios para ser comprendida.
El link de la página es https://anagonzalezmusica.webnode.cl/
Estos recursos didácticos van desde la explicación de la clase, apoyo audiovisual,
audios, fichas en PDF, link y todo lo necesario para comprender y ampliar la perspectiva de lo
que en cada clase se quiere entregar.
Para efectos de evaluación y cotejo se necesitará que puedan enviar al correo
anagonzalezepullay@gmail.com señalado en CONTACTOS, una foto de la actividad realizada
si así lo solicitamos en la página. Con la finalidad de llevar un registro de los avances de los
niños para futuras evaluaciones.
Las actividades son sugeridas, comprendiendo que cada niño en su interés y
motivación avanzará a su ritmo, lo importante es respetar su particularidad de aprendizaje
junto con el intencionar y dirigir este camino para un avance saludable.
El material será subido cada semana según el avance y las directrices otorgadas por la
Dirección del Colegio Epullay, dado la contingencia que nos convoca.
También quisiera señalar que este espacio, está en proceso de elaboración por lo que
igualmente encontrarán otras viñetas que responden a otros ciclos e inquietudes, las cuales
podrán visitar con libertad, pero que hoy se están abasteciendo.
Esperando en todo momento que abunde la salud y tranquilidad en las familias, me
pongo a disposición de cualquier duda por medio de los mail ya señalados.
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