Asunto:
Asunto: Plataforma online
Valencia, 23 de marzo de 2020

A/A. SOCIEDADES MUSICALES Y ESCUELAS DE MÚSICA DE LA C.V.
Siguiendo con la información de plataformas on line para nuestros centros
educativos, desde la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana
(FSMCV) os hacemos llegar la oferta de la plataforma para la educación musical iMusi
(de
acceso
gratuito
mientras
dure
la
crisis
sanitaria).
https://fsmcv.org/es/actualidad/noticias/novetat-noves-plataformes-onlinedisponibles-per-a-la-teua-escola-de-musica
Adjunto os remitimos en documento pdf. las instrucciones para poder acceder.
Agradecer a Ad Libitum de la Associació Tot per la Música de Ontinyent el poner a
disposición de nuestras escuelas este proyecto educativo que seguro será de interés
para todos.
Seguimos en contacto.
Saludos cordiales,
Daniela González Almansa
Presidenta FSMCV

A./ SOCIETATS MUSICALS I ESCOLES DE MÚSICA DE LA C.V.
Seguint amb la informació de plataformes en línia per als nostres centres educatius,
des de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) vos
fem arribar l’oferta de la plataforma per a l’educació musical iMusi (d’accés gratuït
mentre dure la crisi sanitària). https://fsmcv.org/es/actualidad/noticias/novetat-novesplataformes-online-disponibles-per-a-la-teua-escola-de-musica
Adjunt vos remetem en document pdf. les instruccions per a poder accedir.
Agrair a Ad Libitum de l’Associació Tot per la Música d’Ontinyent el posar a
disposició de les nostres escoles este projecte educatiu que de segur serà d’interés
per a tots.
Seguim en contacte.
Salutacions cordials,
Daniela González Almansa
Presidenta FSMCV
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Desde que se decretó el Estado de Alarma nacional hemos estado trabajando, y desde I.MUSI
nos queremos sumar a las diferentes iniciativas que están surgiendo para ayudar a la
educación musical de nuestros niños/as.
Es por eso que vamos a abrir de forma gratuita durante esta crisis sanitaria nuestra plataforma
interactiva de Lenguaje Musical I.MUSI, donde podéis encontrar ejercicios de entonación,
teoría musical, dictados, agilidades de notas, lectura rítmica, recitada y entonada... de manera
que desde casa vuestros alumnos puedan seguir aprendiendo de la mejor forma posible.
Si eres profesor/a de Lenguaje Musical o un Centro de Educación Musical y quieres tener
acceso gratuito a la plataforma para tus alumnos de Grado Elemental solo tienes que llamar al
teléfono 605 917 166 o enviarnos un mail a info@i-musi.es indicando qué número de alumnos
tienes. Te pasaremos una clave para cada uno de ellos para que puedan acceder en www.imusi.es.
Seguro que de esta experiencia extraeremos nuevas formas de trabajar y aprender de forma
diferente. ¡Ánimos, con voluntad podremos irnos a dormir cada día sabiendo algo nuevo!
#quedatacasa #quedateencasa #stayhome

