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COMUNICADO DE INICIO DE SEMESTRE 

La Fundación social Sembrando Camino da la bienvenida a todos los estudiantes inscritos para el 

segundo semestre del año 2020 en la Escuela de Formación musical Raíces. Es para nosotros motivo 

de gran alegría anunciar, que ha pesar de las difíciles circunstancias que enfrentamos actualmente 

como sociedad, tenemos la oportunidad de continuar con nuestros proyectos sociales en pos de la 

gratuidad en la formación integral y el fortalecimiento cultural y artístico. 

La Escuela de Formación Musical Raíces, es una propuesta de carácter sociocultural que opera en la 

ciudad de Bogotá desde el año 2011, buscando beneficiar a la población en general interesada en 

desarrollar un proceso de formación artístico que se fundamente en las manifestaciones musicales 

colombianas y latinoamericanas.  Para este año hemos implementado un programa de formación 

virtual que funcionará a través de la plataforma G Suite de Google.  

Este semestre, la Escuela Raíces 

ofrecerá a sus estudiantes, dos 

asignaturas donde se 

desarrollará el proceso 

formativo. Primero la asignatura 

de Fundamentación, la cual es un 

espacio donde se ofrecerán los 

contenidos necesarios para la 

conceptualización teórico 

práctica, de los elementos 

básicos para la gramática 

musical.  Son 4 niveles semestrales de fundamentación los cuales dividen los contenidos y el 

desarrollo de las habilidades necesarias para la lectoescritura musical.  Todos los estudiantes 

nuevos, entrarán a hacer parte del Nivel 1, en los horarios designados y compartidos a cada uno de 

los correos electrónicos puestos en el formulario de inscripción.  

(Recomendamos que los correos electrónicos sean de Gmail, puesto que es la plataforma utilizada 

en la escuela, por donde se desarrollarán las actividades) 
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La segunda será la Asignatura de Instrumentación. Este espacio esta dedicado a desarrollar las 

habilidades teórico prácticas necesarias para la ejecución instrumental. En la Escuela Raíces se 

ofertan 4 áreas instrumentales: Canto, Vientos Andinos (Cañas y Flautas Andinas), Percusión y 

Cuerdas Andinas (Charango, 

Guitarra, Tiple, Bandola y Bajo 

eléctrico).  Para la selección del 

área instrumental a estudiar, se 

enviará a los correos 

electrónicos suministrados por 

los estudiantes, el aplicativo de 

selección de área instrumental. 

Debe tener en cuenta que, en la 

medida de lo posible, cada 

estudiante deberá contar con 

el instrumento a estudiar.  

Se debe hacer la aclaración que la Escuela Raíces cuenta con algunos instrumentos musicales, los 

cuales serán puestos a disposición de las clases de instrumentación. Sin embargo, se debe 

contemplar que estos instrumentos son limitados y es posible que no alcancen para todos.  Por tal 

motivo seria bueno que se aprovechen los instrumentos musicales que tengamos en casa, o que 

tengamos la oportunidad de adquirir, ya sea por un préstamo de alguien, o que los puedan comprar.  

Para los Estudiantes menores de 

9 años, la Escuela Raíces a 

diseñado un programa de 

iniciación musical denominado 

Semillas.  Este programa busca 

desarrollar mediante procesos de 

sensibilización artística y 

actividades lúdicas, las 

habilidades necesarias para el 

desempeño musical.  

http://www.sembrandocamino.org/
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El área de Semillas, tendrá dos clases semanales de 1 hora cada clase. Cada docente se comunicará 

con los estudiantes y sus acompañantes, informando los días y horas en que estarán desarrollando 

las clases.  

Duración 

Las clases de la Escuela Raíces, darán inicio el sábado 1 de agosto de 2020 y terminarán el 30 de 

noviembre de 2020. Serán un total de 17 semanas donde se aplicará el proceso de formación. Les 

recordamos que este proceso, como cualquier otro proceso de formación, requerirá del 

compromiso, puntualidad y disciplina necesario para que sea un proceso exitoso. De esta forma 

celebramos la decisión de las personas interesadas en el aprendizaje de la Música, de inscribirse y 

de dar inicio de este proceso de formación artística junto a nuestra escuela.  

Contacto 

Les recordamos a nuestros estudiantes que cualquier inquietud, deberá hacerse por medio del 

correo electrónico: contactoadministrativo@sembrandocamino.org 

También puedes visitar nuestra página en internet: www.sembrandocamino.org 

Nuestro sitio en Facebook: https://www.facebook.com/Ra%C3%ADces-Escuela-de-

Formaci%C3%B3n-Musical-259715891417777/ 
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