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Asignaturas de música y baile para
niños y niñas de entre 3 y 12 años

MÚSICA Y MOVIMIENTO
(3/5 AÑOS)
La asignatura es un programa de sensibilización

Desde un enfoque lúdico y divertido, se trabaja a

musical donde se desarrollarán ciertas

través de canciones, juegos y bailes, conceptos

capacidades fundamentales para el desarrollo

básicos de la música como la duración, altura,

integral del niño(a), que además le prepararán

timbre y la intensidad, a la vez que se educa el

para una enseñanza musical específica más

oído y el ritmo.

adelante, fundamentada en el juego y la
exploración.

FORMACIÓN INSTRUMENTAL
(A PARTIR DE LOS 6 AÑOS)
El niño y la niña se encuentra en una etapa madurativa que le permite
iniciar el estudio de un instrumento, en base a unas programaciones
adaptadas, que hagan de este estudio una experiencia motivadora.
Manejar un instrumento musical mejora las habilidades cognitivas y
estimula el cerebro en gran manera, ya que incrementa la materia gris,
mejora las conexiones entre las áreas más distanciadas del cerebro y
mejora la memoria verbal, el razonamiento espacial y la alfabetización,
a la vez que estimula el bienestar emocional y unas habilidades sociales
saludables.

FORMACIÓN EN BAILE GRUPAL
(A PARTIR DE LOS 6 AÑOS)
A través del baile en grupo, enfocado en la práctica y la
experimentación, fomentamos en nuestros estudiantes una larga
cantidad de beneficios formativos, tanto personales como conductuales,
tales como: la expresión, la comunicación, la autoestima, la visión
espacial, la capacidad motriz y cognitiva, entre otros, obteniendo
resultados muy positivos para una formación integral, cuerpo y mente.

ASIGNATURAS
GRUPALES/INDIVIDUALES
-Música y Movimiento

BAILES GRUPALES
-Baile Moderno

-Guitarra

-Canto

-Funk

-Piano

-Percusión

-Hip Hop

-Ukelele

-Urbano
-Comercial

SERVICIOS OFRECIDOS
Garantizar un servicio de calidad en las diferentes disciplinas y etapas.
Brindar docentes altamente cualificados y experimentados.
Establecer una comunicación directa con Servicios de Extraescolares.
Adaptación a las necesidades específicas del centro educativo.
Posibilidad de evaluar en las distintas etapas.
Entrega de material didáctico para las diferentes disciplinas y etapas.
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Actividad
Grupales

Edades

Tiempo

N º Grupo

Tarifa

Música y Movimiento

3 a 5 años

1H (1 vez a la semana)

Mínimo 6 / Máximo 10

23€/mes

Baile Moderno

6 a 12 (Primaria)

1H (1 vez a la semana)

Mínimo 4 / Máximo 10

23€/Mes

Piano

9 a 12 Años

1H (1 vez a la semana)

Mínimo 4 / Máximo 6

33€/Mes

Guitarra

6 a 12 (Primaria)

1H (1 vez a la semana)

Mínimo 4 / Máximo 6

33€/Mes

Percusión

6 a 12 (Primaria)

1H (1 vez a la semana)

Mínimo 4 / Máximo 6

33€/Mes

Ukelele

6 a 12 (Primaria)

1H (1 vez a la semana)

Mínimo 4 / Máximo 6

33€/Mes

Canto

6 a 12 (Primaria)

1H (1 vez a la semana)

Mínimo 4 / Máximo 6

33€/Mes

Actividad
Individuales

Edades

Tiempo

N º Grupo

Tarifa

Guitarra-Piano-BateríaUkelele-CantoPercusión-Violín

6 a 12 (Primaria)

1H (1 vez a la semana)

Máximo 1

99€/Mes

CONSIDERACIONES
La viabilidad de las asignaturas Extraescolares está sujeta a las ratios mínimas requeridas del alumnado
matriculado.
La Escuela de Música y Baile Combo, tendría capacidad para dotar de instrumentación a los Servicios
Extraescolares, en las etapas de Música y Movimiento.
Es responsabilidad del centro educativo o en su defecto del alumnado asistente, dotar de equipo instrumental
en la etapa referida a Formación Instrumental.
Las tarifas indicadas son por cada alumno(a) asistente al mes.

