NECESIDADES COMUNIDAD

DESARROLLO SOSTENIBLE

Social, Cultural, Económico y Ambiental

Cobertura - Inclusión social - Calidad educativa

¿Qué Promovemos?
Trabajo en equipo
Disciplina
Solidaridad
Responsabilidad

Método de Enseñanza
Musical Yamaha

Producción de
textos didácticos

Satisfacción de la comunidad

¿Qué Buscamos?
Proyecto de vida
Generar Kando
Creatividad
Desarrollo integral

Becas ToKando

Formar en valores, habilidades y competencias para la vida
a través de la iniciación musical a niños y jóvenes que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social.

¿Qué aportamos?
Fundación Incolmotos Yamaha y Aliados
• Un año de clases.
• Flautas dulces.
• Textos guías.
• Percusión e instrumento armónico.
Institución Beneficiaria
• Locaciones físicas.

Kit instrumental
Primer año:
Flautas soprano, texto guía I y guitarra o
teclado según la modalidad de alianza.
Segundo año:
Flauta contra alto, flauta sopranino, texto
guía II y percusión folclórica.
Tercer año:
Venova, flautas tenor y texto guía III.

¿Cómo vincularse?

Opción 1:
Beneficiar un grupo de 25 – 30 niños tiene un costo
de $2.200.000.

Opción 2:
El aliado asume los honorarios del docente, así como el instrumento
armónico y la Fundación Incolmotos Yamaha aporta el resto de
instrumentos musicales y textos guías para el desarrollo del proceso.
Solo aplica para procesos entre 200 y 500 niños.

Metodología

Nuestra metodología de enseñanza musical
Yamaha está basada en cinco pasos:
• Escuchar
• Cantar
• Tocar
• Leer / Escribir
• Crear.

Enfoques

Tres enfoques característicos en nuestro sistema
de enseñanza nutren las habilidades de los
estudiantes en un ambiente adecuado.
• Educación a tiempo.
• Lecciones en grupo.
• Énfasis en la creatividad.

Sistema

El sistema de educación musical Yamaha está
basado en:
• Textos.
• Programas de divulgación y promoción
musical, artística y cultural.
• Capacitación y evaluación de maestros.

Nuestros Programas:
Cursos de música para niños:
•
•
•
•

Estimulación musical
Iniciación musical
Curso Estrellita
Aventura musical

Popular Music Course - PMC:
Acordeón Vallenato, Bajo
Eléctrico, Batería, Ensambles,
Guitarra Acústica y Eléctrica,
Música para Adultos, Piano,
Teclado, Técnica Vocal y Violín.
Vientos:
Saxofón, Clarinete, Flauta
Traversa y Trompeta.

Mejorar la calidad de vida del adulto mayor mediante
prácticas musicales que contribuyan al fortalecimiento
de las funciones físicas e intelectuales, haciendo un
aporte, desde la práctica colectiva, al respeto por sí
mismo y por los demás.

¿Qué aportamos?
Fundación Incolmotos Yamaha y Aliados
• Dos años de clases.
• Cartilla de desarrollo rítmico básico y
percusión para la institución.
• Kit de percusión folclórica para la Institución.
• Kit de percusión menor.
• Instrumento armónico (Guitarra).
Institución Beneficiaria
• Locaciones físicas.

¿Cómo vincularse?
Beneficiar un grupo de hasta 20 estudiantes
tiene un costo de $2.700.000.

Pedagogía y didáctica musical:

Por medio de este seminario dirigido a aquellas
personas con o sin conocimientos musicales que
están encargadas de proyectos educativos, se
brindan herramientas pedagógicas y didácticas
para desarrollar procesos de iniciación musical
a través de la flauta dulce.

Flautas dulces:

Capacitación técnica a docentes de música,
directores o monitores de banda, directores
corales y estudiantes de música, que les
permita la vinculación del consort de flautas
dulces: sopranino, soprano, alto, tenor y bajo,
en sus proyectos educativos.

Vientos, Cámara, Acción:

Promueve el desarrollo musical capacitando
instrumentistas de viento o percusión sinfónica,
fortaleciendo sus técnicas de interpretación de
los instrumentos que conforman una banda en
formato básico o sinfónico.

Luthería:

Capacitación técnica en mantenimiento
preventivo y reparación de instrumentos
de viento y percusión sinfónica orientado
a músicos en general.

Promover la inserción laboral de jóvenes mediante
la formación técnica en Mecánica de Motocicletas y
Administración de Centros de Servicio.

Nuestro Programa:
Técnico Laboral por Competencias en Mecánica
de Motocicletas.
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cursos de Actualización:
(20 – 40 horas cada uno)
1. Mantenimiento preventivo
2. Mantenimiento correctivo
3. Inyección Electrónica
4. Electricidad
5. Alta Cilindrada

¿Qué aportamos?
Fundación Incolmotos Yamaha y
Fundación Uno Más Uno
• Un año de clases.
• Flauta dulce.
• Texto guía en braille y
macrotipo.
Institución Beneficiaria
• Locaciones físicas.

Kit Instrumental
Primer año:
Flautas dulces soprano, textos guías en
braille, kit de percusión menor y metalófonos
e instrumento armónico: guitarra o teclado.
Segundo año:
Flautas dulces sopranino, flautas alto y kit de
percusión folclórica.

¿Cómo vincularse?
Beneficiar un grupo de hasta
12 estudiantes tiene un costo
de $4.000.000.

Promover la inclusión social, el acceso al
conocimiento, el arte y la cultura a través
de la iniciación musical en niños, jóvenes y
adultos con visión limitada o ceguera.
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