Dirección General de Educación y Edificios Municipales

Curso escolar 2017/2018

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Hasta el 13 de abril de 2018
¿QUÉ ES MÚSICA ESPECIALMENTE PARA TI?
“Música especialmente para ti” es un Programa Educativo de apoyo a la integración escolar basado
en la música, entendiendo este proyecto como la realización de un conjunto de actividades
orientadas a un tratamiento terapéutico, educativo y recreativo, realizadas con diferentes
elementos musicales y dirigidas por especialistas, con el propósito de contribuir positivamente al
desarrollo cognitivo, físico, emocional y social de las personas que sufren algún tipo de necesidad
especial.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Los alumnos/as de los Centros Específicos de Educación Especial y de los Centros Educativos con
aulas específicas de educación especial y alumnos con discapacidad psíquica, física, sensorial,
psicológica, del lenguaje y/o del aprendizaje, como por ejemplo: hiperactividad, parálisis cerebral,
retrasos madurativos con problemas motóricos, autismo, síndrome de Down o alumnos ingresados
en los Hospitales de Sevilla y que asisten a las Aulas Hospitalarias.
¿EN QUÉ CONSISTE?
Participar en cinco sesiones por cada grupo/grupo clase.
Duración de las sesiones: 60 minutos
Meses, días y horario: de abril a junio, de lunes a viernes, en horario lectivo.
Lugar de realización: en los propios centros educativos y centros hospitalarios.
Nota: Compromiso de asistencia del profesorado solicitante a una reunión informativa.
¿QUIÉN LO IMPARTE?
Profesorado especialista, con el Título de Grado Superior de Música con una especialidad
Instrumental o Maestros/as con la especialidad de Educación Musical, con formación y experiencia
específica en música para educación especial.
¿CÓMO SE SOLICITA? ¿CUÁNTO CUESTA?

FORMULARIO
DE SOLICITUD

Esta actividad es totalmente gratuita. Para solicitarla se
debe cumplimentar el modelo de solicitud en la web
municipal www.sevilla.org Para acceder directamente al
formulario haga clic en el icono:
SERVICIO DE EDUCACIÓN
Plaza Monte Pirolo, s/n (Edificio Hispano Aviación), 2ª planta. 41010 Sevilla, 955471003 -  955471004
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