
 

 

Carretera Aldea El Palomar, s/n Tlfo. 957618501 – Fax 957618504     PUENTE GENIL (CÓRDOBA) 

Correo electrónico 14700663.edu@juntadeandalucia.es 

 

Junta de Andalucía 

Consejería de Educación y Deporte 

 

“MAYO MUSICAL” y “GOT TALENT” 
 

Siguiendo con las actividades musicales que este año estamos 

desarrollando en el centro y gracias a la implicación del alumnado 

y el profesor de música, en este curso se va a desarrollar el “Mayo 

Musical” y un concurso de talentos: “Got Talent”. 

 

Por un lado, todos los viernes del mes de mayo, durante el recreo, 

en diferentes lugares del centro (aula de música, biblioteca, 

patio…) se está llevando a cabo actividades musicales en las que 

los alumnos/as disfrutan de la música, cantan, bailan, tocan 

instrumentos y pasan un rato de ocio agradable, desarrollando así 

una convivencia saludable y una inclusión de todos y todas en las 

actividades y vida del centro.  

 

Por otro lado, con la misma intención inclusiva y de convivencia de 

todo el alumnado del centro, se ha creado el primer concurso de 

talentos del IES Fuente Álamo: “GOT TALENT”. En él, como en el 

tradicional concurso televisivo, alumnos y alumnas de todos los 

cursos podrán participar demostrando sus talentos en diferentes 

ramas artísticas (humor, baile, cante, …). Las bases del concurso, 

la información para el jurado del mismo (que está compuesto por 

profesorado del centro) y la ficha del alumnado inscrito se adjunta 

a este documento. Este certamen se desarrollará en la primera y 

última semana de junio. 

 

Los carteles anunciadores tanto del “mayo musical” como del 

concurso “GOT TALENT” se han colgado en diversas 
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dependencias y lugares del centro y se motiva, diariamente, a la 

participación del alumnado. 
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