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Febrero 2018
CONCURSO SEMANAL: “EL TEMA DE LA RADIO”
A partir del próximo lunes 26 de febrero, vamos a comenzar con un nuevo
concurso semanal, destinado a todo el alumnado del centro.
El objetivo de este concurso es potenciar el conocimiento musical y cultural de
nuestros alumnos y alumnas, a través de temas musicales que han sido muy notables
en las últimas décadas.
Como todos sabéis, el gusto musical de nuestros pequeños, habitualmente, gira
en torno a las modas del momento, aunque no siempre es así.
Desde el colegio y como parte de nuestro interés por la música y por la cultura
en general, queremos animarles a entrar en contacto con otros géneros musicales y
con artistas de otras épocas, a la vez que potenciar, a través de la búsqueda de
información, su conocimiento musical.
El concurso consiste en reconocer el tema musical que suena por la megafonía
de la radio cada semana y depositar en un buzón que se colocará junto a Secretaría
para ello, un papel que indique:
-

Nombre de la canción o tema musical que está sonando.
Nombre del autor (solista o grupo musical) que la interpreta.
Año en que se compuso el tema
Nombre del alumno/a que responde (pueden ayudarnos los papás… sobre todo para los más
pequeños).

Las respuestas se pueden depositar en el buzón desde el lunes hasta el viernes
de la semana en que esté sonando el tema musical.
El viernes, durante el recreo se seleccionarán todas las respuestas correctas y,
entre ellas, se elegirá una, al azar, que será la ganadora.
El ganador/a recibirá un “pequeño obsequio” y su nombre aparecerá en el blog
del centro como “ganador del tema musical de la semana…”
Esperamos que esta iniciativa sea del agrado de todos y os animamos a
participar en ella.
Un saludo
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