Palmarito 30/06/2019

DE: Adelina Anori Cuñanguira
MAESTRA DE EDUCACION MUSICAL
A: Lic. Guido Chumiray Rojas
DIRECTOR TEKO GUARANI

REF. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA Y ARTE
GUARANI
Mediante la presente me es grato saludarlo y al mismo tiempo informarles los trabajos
realizado en la escuela de música de la Comunidad de palmarito durante el mes de
Junio.
ACTIVIDAD.- Durante el mes de junio de la presente gestión realice las siguientes
actividades con los participantes de la especialidad de violonchelo
-

Solfeo y rítmica

-

Escalas Mayores

-

Himno a la Alegría

-

Himno a Kuruyuki

Estas actividades se realizó con los participantes de la especialidad de violoncello
para seguir mejorando la afinación y la agilidad al momento de tocar una obra musical
manteniendo la cantidad de estudiantes en dicha especialidad en horario de la tarde a
partir de las 03:00pm a 04:00pm.
Informales también que he realizado las siguientes actividades con los participantes
del coro.
-

Técnicas de relajación

-

Vocalización

-

La misa Santa Ana

-

La misión

-

Ave Maristella

-

Kia pande

Esta actividad la he realizado después de pasar clases con las participantes de
violonchelo es decir a partir de las 04:30pm. a 06:30pm. manteniendo siempre los
horarios establecido.
Todos estos programas se realizaron para la audición programada por el Director
Artístico del festival internacional de música barroca donde se presentó el coro y
orquesta Palmarito - Santa Rosa el día 1 de julio del presente año en la comunidad de
palmarito obteniendo una calificación de 95 puntos de parte del director que esto nos
permite seguir preparándolos a los estudiantes para una segunda y tercera audición
que todavía no está establecido la fecha y mes de las visitas para estos dos
audiciones que nos faltan, estos audiciones se está realizando para

festival

internacional de música barroca 2020 y un posible viaje a Europa manteniendo
siempre la mayor participación de los estudiantes con un 97% de asistencia se ha
notado bastantes el interés de los participantes y el apoyo de los padres de familias.
Informarle también que durante este mes la escuela de música recibió una invitación
de parte de TOTAL para la participación del coro y orquesta Palmarito-Santa Rosa a
un acto realizado en Incaguasi a la cabeza de dicha empresa con la presencia del
Presidente de nuestros Estados Plurinacional el coro interpreto el himno Nacional en
guaraní y una música instrumental esta presentación se realizó el 18 de junio de la
presente gestión. Para conocimiento todos estos programas y presentaciones lo
hemos tomados como un concierto pedagógicos por la mayor parte de nuestra
presentación realizada han sido en presencias de autoridades y padres de familias
A continuación les hare conocer detalladamente las estadística de los estudiantes con
los que he trabajado durante este mes.

UNIDAD DE FORMACION

PARTICIPANTES
M
F
TOTAL

Violonchelo
Adelina Anori Cuñanguira

3

3

UNIDAD DE FORMACION

PARTICIPANTES
M
F
TOTAL

Coro
Adelina Anori Cuñanguira

13

Es todo en cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Adelina Anori Cuñanguira
MAESTRA DE MUSICA
C.I. 5843274 S.C.
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