CONVOCATORIA DE POSTULACION A BECAS PARA CLASES DE FAGOT
La Escuela de Música del Teatro Municipal perteneciente a la Corporación Cultural de Antofagasta tiene el agrado de incorporar a sus cátedras la enseñanza del
FAGOT, como instrumento de estudio sistemático para los interesados en estudiar música, ampliando el abanico de cátedras de enseñanza instrumental para los
jóvenes talentos de nuestra región.
El lanzamiento de la apertura de la Catedra de Fagot se materializa a través de la alianza con la Fundación de Orquestas Juveniles e infantiles (FOJI), quienes por
intermedio del 2% de Cultura del gobierno regional dejan a disposición de la escuela de música la disponibilidad de dos instrumentos musicales para ser facilitados
a los alumnos que cumplan con el perfil de la convocatoria al plan de becas de estudios de fagot en la escuela de música
La Corporación Cultural de Antofagasta para el cumplimiento del proyecto educativo institucional ha incorporado al profesional de excelencia Sr. Manuel López
Leal, quien es un destacado músico Antofagastino que se especializó en este instrumento en Buenos Aires, Argentina y que impartirá la catedra de enseñanza en
nuestra casa de estudios.
El fagot es un instrumento musical de un alto precio por lo que poder contar con 2 instrumentos, nos permite facilitar el ingreso de quienes tienen real interés por
estudiar este instrumento tan poco común y puedan disponer de este para el estudio y preparación de sus clases. Así también, la apertura de esta cátedra,
permitirá dar continuidad a los estudios de interesados e intérpretes de este instrumento que han tenido que interrumpir sus estudios por falta de instancias y
profesionales para enseñanza de la especialidad musical.

LLAMADO A POSTULACIÓN
La convocatoria 2021, invita a postular para ofrecer 4 cupos de estudio en la catedra de FAGOT, con becas de 100% de cobertura, e iniciar clases desde el mes de
agosto a diciembre del 2021.
La beca podrá ser renovada para la admisión 2022, considerando el compromiso de cursar todas las asignaturas de la malla curricular que la cátedra contempla.

POSTULACIÓN EN 2 CATEGORÍAS

REQUISITOS TÉCNICOS

RÉGIMEN DE TRABAJO

1.-Llamado a jóvenes entre 13 y 20 años, que han estudiado fagot y que cuentan con instrumento
propio (2 cupos)
2.-Llamado a niños y jóvenes entre 13 y 18 años, sin conocimientos y que no cuentan con
instrumento (2 cupos).
1.-Edad entre 13 y 18 años
2.-Haber estudiado fagot
3.- tener interés y condiciones físicas y auditivas para estudiar fagot
4.-Alto interés por el estudio técnico de un instrumento y lo que con lleva.
5.-Salud compatible auditiva y psicosocial.
6.-Compromiso con la reflexión musical.
7.-Compromiso y disposición de parte del apoderado.
8.-Cumplir con plan de enseñanza 2021
9.-Renovar beneficio para continuar en el sistema regular en el año 2022.
1.-Clases presenciales, personalizadas de instrumento.
2.-Clases de lectura musical.
3.- Taller de grupo.
BECAS Y MATRICULA POSTULANTES NUEVOS

PROCESO

FECHA Y HORARIO

OBSERVACIONES

REQUISITOS

CONVOCATORIA

DESDE EL 25 DE JUNIO AL 16 DE JULIO

CONVOCATORIA

1.-Edad entre 13 y 18 años
2.-Haber estudiado fagot
3.- tener interés y condiciones
físicas y auditivas para estudiar
fagot
4.-Alto interés por el estudio
técnico de un instrumento y lo que
con lleva.
5.-Salud compatible auditiva y
psicosocial.

6.-Compromiso con la reflexión
musical.
7.-Compromiso y disposición de
parte del apoderado.
8.-Cumplir con plan de enseñanza
2021
9.-Renovar beneficio para
continuar en el sistema regular en
el año 2022.
INSCRIPCIÓN PARA
PARTICIPAR EN AUDICIONES
BECA PARA FAGOT 2021

DESDE EL 25 DE JUNIO AL 16 DE JULIO

FICHA
DE INSCRIPCIÓN
INGRESAR A LA LISTA DE
AUDICIÓN
AGENDAMIENTO DE FECHA
Y HORA PARA AUDICIÓN
(SECRETARÍA DE ESCUELA).

FECHA DE AUDICIÓN

VIERNES 30 DE JULIO

PRESENCIAL
EN EL HALL DEL
TERCER PISO

CORREO DE SECRETARÍA ACADEMICA
ESCUELA DE MÚSICA:
escuelamusica@culturaantofagasta.cl
FICHA
DE INSCRIPCIÓN
Y
FECHA DE AUDICIÓN

1.- Breve entrevista con el
profesor y Directora (alumno
y apoderado).
2.- Alumnos de la 1ra.
Categoría, deben preparar un
trozo de alguna obra (traer su
instrumento y partituras).
3.-Alumnos 2da categoría, se
enfrentarán a un examen
auditivo que mide
condiciones físicas y
musicales para el
instrumento.
EXAMEN AUDITIVO:
Melódico: 40%

Rítmico 30%
Audición 30%

MATRICULA ALUMNOS
NUEVOS

PUBLICACIÓN
LISTA ALUMNOS ACEPTADOS
2 de agosto de 2021.

Todos los alumnos
cancelan matrícula.
$40.000.-

MATRÍCULA
Desde el 03 de agosto 2021

 Pago matrícula
 Llenar ficha del alumno
 Firmar compromiso de
beca.

FICHA INSCRIPCIÓN AUDICION POSTULACIÓN
ESCUELA DE MUSICA 2021
Nombre completo
Postulante
Edad

Rut

Fecha Nacimiento
Domicilio
Ocupación
Nombre apoderado
o tutor
Teléfonos

Fijo casa o trabajo

Celular

Correo Electrónico
(Apoderado o tutor)
Nombre
otro contacto
Teléfonos de
contacto
Si tiene
conocimientos
previos Indicar
Institución o
profesor instructor
Completar y enviar a correo: escuelamusica@culturaantofagasta.cl

