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Curso de Pedagogía y Didáctica Instrumental
Sebastián Hidalgo
Presencial y 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, el Curso de Pedagogía
y Didáctica Instrumental se realizará en formato presencial y virtual. Para obtener el Certificado de
participación, se considerará   la asistencia y puntualidad en ambos formatos.

Dirigido a

Curso de Pedagogía y Didáctica Instrumental está dirigido a personas interesadas en
la enseñanza instrumental, que están en su última etapa de estudios musicales en una
institución, en proceso de Licenciatura o Titulación, o ya con sus estudios
completamente terminados y que quieran conocer nuevas metodologías para la
enseñanza instrumental.

Objetivo y
contenidos del
Curso

El objetivo del curso es: Capacitar a músicos de nivel avanzado con diversas estrategias
metodológicas para la enseñanza instrumental, desarrollando habilidades
pedagógicas y comprendiendo las diferentes etapas de aprendizaje musical ligadas al
desarrollo psico-emocional de los estudiantes.

Contenidos:
"La Práctica instrumental" descripción, dificultades del modelo de práctica de Paul
Harris.
El Mapa simultáneo de la práctica por Paul Harris.
Diferentes tipos de práctica
Motivación para alumnos (as) y profesores.
Herramientas pedagógicas para profesores y alumnos.
Herramientas digitales para profesores de instrumento
Herramientas para el aula de clases
El cerebro musical: Potencias y debilidades.
El juego interno de la música, el mundo interno de la interpretación musical.

Tutor Pedagógico
Sebastián Hidalgo
Correo: contacto@sebastianhidalgo.de
www.sebastianhidalgo.de

Lugar de la
actividad:

FOJI (Edificio TVN)
Nueva Dirección: Bellavista 0990, Providencia
Entrada peatonal por calle Francisco Puelma # 58, Providencia.
FOJI - Sala:  (Estudio por definir)
Metro Línea 1: Estación Manuel Montt o Estación Salvador
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Santiago
Protocolo Covid: Contar con Pase de movilidad. En todo momento será obligatorio
respeto de aforo,  el uso de mascarilla, control de temperatura, lavado de manos,
uso de alcohol y distanciamiento social.
No está permitido comer dentro de la sala.
Podrá comprar y comer alimentos en el Casino.

Fechas y Horarios:

ENERO 2022
Día Hora

Martes 4 10:00 a 14:00
15:00 a 17:30

Miércoles 5 10:00 a 14:00
15:00 a 17:30

Jueves 6 10:00 a 14:00

Inscripción Formulario Online

Fecha de cierre: 28 de diciembre 2021 a las 23:59 hrs

Costo del Curso

El curso tiene un valor $ 15.000 (quince mil pesos) tanto presencial como virtual

Para los ex becados de la  Beca Monitor 2020 y de la Beca Formación Profesor de
Instrumento 2021 tiene un valor de $5.000 pesos (cinco mil pesos) tanto presencial
como virtual.

Depósito o
transferencia:
(pesos chilenos)

DATOS TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO
(Plazo límite para realizar el pago lunes 3 de enero a las 12:00 horas)

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 de la transferencia o depósito a:
David Nadeau
E-mail: croman@foji.cl y dnadeau@foji.cl
Favor escribir en el Asunto: Curso Didáctica y nombre del participante
Ej. Curso Didáctica – Carlos Bravo

La boleta por el pago 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.

Para este fin, es obligatorio y responsabilidad de cada participante, firmar la
asistencia diaria que estará disponible en la sala (modalidad presencial).

Pregunte por la asistencia.
Recuerde que es su responsabilidad firmar en la modalidad presencial.
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Solicitud de
Permiso:

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:

Escribir en el asunto: Solicito carta justificación +  su nombre
Nombre del Curso para el que solicita su carta: “Curso de Pedagogía y Didáctica
Instrumental”

● Nombre a quién va dirigida la carta (nombre de su superior)
● El Cargo de su superior
● La Institución
● Nombre de quién solicita la carta (su nombre)
● Su Cargo o curso
● Su número de RUT

Le enviaremos la carta y usted deberá despacharla a quien corresponda.

Contactos:

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

María Paz Díaz Cuevas email: mpdiaz@foji.cl
Fono: + 56 9 9443 9096

Consultas relacionadas a pagos de inscripción:
David Nadeau email: dnadeau@foji.cl


