Escuela de Orquesta FOJI
Área de Capacitación
Programa Formación Musical Primera Infancia
2022

Programa Formación Musical Primera Infancia
formato virtual
La Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) es una institución sin fines de lucro,
que forma parte de la Red de Fundaciones de la Presidencia de la República, que, desde su creación en el año
2001, ha generado espacios y oportunidades de crecimiento integral mediante la música y la conformación de
orquestas, para niños y jóvenes de todo el país. Su misión es elevar el desarrollo social, cultural y educacional
del país brindando oportunidades para que niños y jóvenes de todo Chile mejoren su calidad de vida integrando
orquestas.
ATENCION:
Debido a la emergencia sanitaria en el país y para resguardar la salud de los participantes Programa Formación
Musical Primera Infancia se realizará en formato virtual. Se considerará para la certificación la asistencia y
puntualidad.

Programa Formación Musical Primera Infancia
Está dirigido a profesionales interesadas en la enseñanza musical en etapa preescolar, que que hayan tocado o toquen un instrumento y músicos
instrumentistas de nivel avanzado.

Dirigido a

El objetivo del curso es: Capacitar a músicos instrumentistas con diversas
estrategias metodológicas para la enseñanza de Iniciación musical a pequeños
de 2 a 6 años, desarrollando habilidades pedagógicas, generando espacios
musicales para complementar el desarrollo integral y fortalecer las etapas del
desarrollo en todas sus áreas: motora, lenguaje, sensorio-motor, kinestésico,
interpersonal, intrapersonal entre otros y comprendiendo las diferentes etapas
de aprendizaje musical ligadas al desarrollo psico-emocional de los niños.

Objetivo y contenidos del
Curso

Contenidos:
Instroducción Mi Orquesta en el Jardín
Metodologías para la enseñanza musical
Bienvenida – patron
Dinámica de la presentación
Momentos de la clase
Importancias de las canciones
Planificación de la clase
Edad parvularias
Beneficios de música en edad parvularia
Estimulación Musical
¿Qué enseñar en la música?
¿Cómo enseñarlo?
Etapas del desarrollo
Shayhaska Castro
Correo: shayhaskacastro84@gmail.com

Tutores Pedagógicos

Carlet Conde
Correo: carlet.380@gmail.com
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Tomás Moreno
Correo: timorenov@gmail.com

Fechas y Horarios:

1. Primer Trimestre: 13 de abril al 1 de junio
2. Segundo Trimestre: 6 de julio al 17 agosto
3. Tercer Trimestre:
7 de septiembre al 9 de noviembre
Días Miércoles de 19:00 a 20:30 hrs.

Inscripción

Formulario Online
POSTULACIÓN:
Los postulantes deberán inscribirse a través del Formulario de postulación
On-line completándolo, de manera obligatoria, con los siguientes
documentos y antecedentes.

Documentos adjuntos

1.

2.

Cédula de Identidad por ambos lados
Certificado de antecedentes vigente (antigüedad no más de 30 días)
(Ingresar aquí)

3.

Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad. (Ingresar
aquí)

4.

Curriculum Vitae del postulante máximo dos hojas. (formato Word)

Fecha de cierre:

4 de abril 2022

Costo del Curso

El curso tiene un valor $30.000 (treinta mil pesos) mensuales, de abril a
noviembre.
DATOS TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO
(Plazo límite para realizar los pago los días 5 de cada mes)

Depósito o transferencia:
(pesos chilenos)

Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile
Rut: 75.991.930-0
Banco: Santander
Cuenta Corriente Nº: 74.000.7695-7
IMPORTANTE: Enviar el comprobante del transferencia o depósito a:
David Nadeau
E-mail: dnadeau@foji.cl y croman@foji.cl
Favor escribir en el Asunto: Pre-Escolar y nombre del participante
Ej. Primera Infancia – Carlos Bravo
La boleta de la inscripción se le enviará por correo electrónico.

Certificado:

Sólo los participantes que se presenten al 100% de las clases obtendrán un
certificado de asistencia.
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Los participantes que requieran una carta de invitación para justificar su
inasistencia a otras obligaciones, deben enviar una solicitud a María Paz
Díaz (mpdiaz@foji.cl) con los siguientes datos:

Solicitud de Permiso:








Nombre del Curso para el que solicita su carta: “Programa Formación
Musical Primera Infancia”
Nombre a quién va dirigida la carta (nombre de su superior)
El Cargo
La Institución
Nombre de quién solicita la carta (su nombre)
Su Cargo o curso
Su número de RUT
María Paz Díaz Cuevas email: mpdiaz@foji.cl
Fono: + 56 9 9443 9096

Contactos:
Carolina González Zeballos email: cgonzalez@foji.cl
Fono: + 56 9 6334 5642
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