PROGRAMAS DE ESCOLARIDAD BASICA
DE LA EDUCACION MUSICAL EN CHILE

Programa de Transici6n para el Séptimo Año
Gula Curricular para el Profesor de 7° Año

Crónica
MINISTERIO DE EDUCACION
Comiai6n de ,Planeamiento de la
Educaci6n
Santiaao·de Chile

REF.: Comunica aprobaci6n y Puesta
en Práctica de Programas de
Educaci6n Musical para 19, 29
Y 79 años de la Educaci6n Básica.
S&l\tiago,mayo 6 de 1966.
Eltimado ,eñor Director:
,El Coordinador del PI&11eamiento de la Educaci6n que suscrRbe,
tiene especial agrado en expresarle, por in.tennedio de la presente nota, su profunda satisfacci6n por haberse materializado, entre otros, los dos sig.uientes hechos de importancia pam la educaci6n arú.tica en Chile:
a) Se ha realizado un curso de perfeccionamiel1to para aplicar los nuevos Pr.ogramas
de Estudio de Educación Musical correspondiente.. al 19 Y 29 años del Ciclo de
Enseñanza Básica, en las 136 escuelas piloto establecidas en el

pala.

b) Los nuevo. programas tentativos de Educaci6n Musical para el 7. año, con sus
guias curriculares pertinentes, han sido aprobados por el Ministerio de Educaci6n y están siendo puesto en práctica en todos los e.tablecimientos educacionales
en que actualmente funciona este curso.
.
En ambas actividades tuvo una directa y decisiva participaci6n
la Sra. Cora Bindhoff, actual Directora del Instituto Interamericano de Educaci6n Mu.ical, de la Universidad de Chile, quien cont6 con la destacada y entusiasta colaboraci6n
de un equipo de profesionales eopecialistas, con todos los cual.,. el Ministerio ha contraído una .ignificativa deuda de gratitud por la valiosa contribuci6n que ha significado el
imprimir toda una linea de renovación did6ictica en la enseiianza musical, coincidente
con el marco general que encuadra la refonna, con evidente provecho para' el proceso
educativo n'aciana!.

Saluda atentamente a Ud. y queda a ..... gratas 6rdenes
Firmado: ERNESTO SCHIEFELBEIN F
Coordinador
Al leñor
Samuel Claro Valdés
Director de la Revilta Musical Chilena
Presente

*

81

*

