
   

 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MATARÓ 

 
Nombre de la actividad 

 

LA MÚSICA 

IMAGEN 

 
 

árees temáticas 
 

Educación en las artes 

• Música 

 

 
Ámbitos 

 

-  Ámbito artístico 

o  Educación artística: visual y plástica, artes escénicas, 
música y danza 

 
Personas destinatarias 

 

Actividad pensada para jóvenes de secundaria, ciclos formativos 
y bachillerato, estudios universitarios. 

 
 

Objetivos 

 
Objetivos para la gente mayor: 
 
- Tener contacto con gente joven. 
- Romper los prejuicios que la gente mayor puede tener sobre 
los y las jóvenes. 
- Visitar un instituto o centro escolar ( si es hace en el centro). 
- Preparar una actividad musical. 
 
Objetivos por el alumnado: 
 
- Experimentar una realidad diferente a la que están viviendo.  
- Romper los prejuicios que los y las jóvenes pueden tener sobre 
las personas mayores. 
- Visitar un casal ( si es hace al casal). 
- Hacer una actuación con público. 

 
Breve descripción 

 

 
Hacer un encuentro musical entrepersonas mayores y jóvenes 

 
 

Descripción 

  
El alumnado que tiene grupo instrumental, coral...puede 
presentar parte de su repertorio a las personas mayores e 
intercambiar una actuación con ellas. 
 
Posibles actividades: 



   

 

• Concierto de música instrumental. 

• Concierto de coral (en Navidad se puede hacer con 
villancicos). 

• La gente mayor enseña a bailar country o baile en linea. 

• La gente joven enseña a bailar canciones de moda. 

• La actividad se puede llevar a cabo en el centro o al 
casal. O se hace en dos sesiones, cada sesión en un lugar 
diferente.  

• Si las personas mayores no tienen grupo musical, 
también puede bailar las piezas que tocan los jóvenes o 
hacerlo en formado concierto. 
 

Se puede ver la posibilidad de tocar o bailar alguna pieza 
conjuntamente. 

 
Quien  organiza 

 

Programas de personas mayores  
Servicio de Igualdad i Diversidad Ciudadana 
Calle de Juan Sebastián Elcano, 6 
gga@ajmataro.cat 93 702 28 97 o 662 302 311 

 
 
 
 
 

Datos de realización 

Dias 
 

De lunes a viernes. 

Horario 
 

Mañana o tarde. 

Duración 
 

2 hora aprox. 

Lugar 
 

En el casal o en el centro escolar. 

Precio 
 

Gratuito. 

Grupo 
 

Grupo aula como mínimo. 

 

 
Período de inscripción 

 
Se recibirán propuestas hasta el día 11 de octubre. 

 
Período de realización 

 
De noviembre a junio 

 
Reserva e  inscripciones 

 
 

La inscripción se tiene que realizar con un mínimo de antelación 
de 1 mes. 

Se irán respondiendo las peticiones por orden de llegada. 
 
Enlaces https://www.mataro.cat/ca/temes/gent-gran  

Documentos  

 

 


