
VENTAJAS DE APRENDER MUSICA

Aprender música implica aprender a tocar algún instrumento
y saber interpretar las partituras, conocer las notas
musicales, crear nuevas melodías y canciones, etc... Además
de ser entretenido, estudiar música ofrece muchos
beneficios. Aunque no se haga de manera profesional y sea
sólo una afición, estudiar música desde pequeños es muy
beneficioso:

1- En la infancia, la música mejora el desarrollo de la
psicomotricidad, el equilibrio, la coordinación, etc.

2- Estudiar música desde edades tempranas permite que el
cerebro se desarrolle mejor en ciertas áreas, favoreciendo
el aprendizaje de las matemáticas, la lectura o la
lengua, por lo que mejora el rendimiento académico en
general.

3- Favorece el desarrollo de la inteligencia espacial,
del sentido del ritmo y de la medida.

4- Mejora capacidades mentales como la comprensión, la
memoria, el análisis o la síntesis.

5- Favorece el desarrollo emocional al expresar
sentimientos y emociones. Permite conocer mejor tanto las
emociones propias como las ajenas y facilita la comunicación
con los demás.

6- Aumenta la concentración y la capacidad de
aprendizaje en todos los ámbitos.

7- Refuerza la autoestima y la confianza en uno mismo.

8- Aumenta la generosidad y la empatía hacia los demás.

9- Favorece el orden y la organización.

10- Aumenta la responsabilidad y la libertad de elección,
mejorando también la asertividad de la persona.

¿A qué edad empezar?

Se puede empezar a estudiar música sin necesidad de
aprender a tocar un instrumento.

Los investigadores han descubierto que, en edades
tempranas, los niños tienen unas etapas sensibles en las
que es más sencillo aprender determinadas habilidades. Estas
etapas se llaman ventanas neuronales y se van cerrando
una vez pasa la edad óptima. Para aprender a tocar un
instrumento, por ejemplo, la mejor edad es entre los 3 y los
10 años, lo cual no significa que no se pueda aprender más
tarde, sólo que llevará más tiempo.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

La Matrícula se realizará rellenando el formulario de
matriculación que se puede descargar desde  la web
de la Escuela:

http://eminfantes.wix.com/cardenalsiliceo
y   entregándola en la Secretaría de la Escuela de
Música (en el Edificio de Primaria, de 15.30 h a 17:00 h,
lunes y jueves), acompañada del justificante de pago
de la MATRÍCULA y la PRIMERA MENSUALIDAD.

Bonificaciones de matrícula

* Las familias con dos o más hijos matriculados en la
Escuela tendrán a partir del segundo hijo
matriculado, una bonificación del 50 % sólo en la
matrícula de cada uno de sus miembros. No se aplicará
esta bonificación en las cuotas mensuales.

* Los alumnos que estuvieron matriculados en la
Escuela de Música durante el curso 2018-2019 tendrán
un descuento del 10 % en la matrícula.

Bonificaciones en la mensualidad

El pago trimestral llevará un 10% de descuento en la
modalidad de Grado Elemental.

http://eminfantes.wix.com/cardenalsiliceo

escuelamusica@colegioinfantes.com

Tfno. 659 490 452



MÚSICA Y MOVIMIENTO
Dirigida a propiciar en los alumnos una  experiencia
fundamental y temprana con la Música a través del juego y
movimiento.

La percusión ocupará un lugar importante en las sesiones.
DE 3 A 5 AÑOS

Oferta

1 sesión de 60 minutos semanal

Matrícula: 20 euros
Mensualidad: 20 euros

Plazo

A partir del 1 de junio (ABIERTA DURANTE TODO EL CURSO)

Horario
De 15:30 h a 16:30 h

Lunes .............. 3 años

Miércoles ......... 4 años

Los alumnos serán recogidos en el patio de Educación Infantil

PERCUINFANTES

Se trata de un método de aprendizaje musical revolucionario,
natural y divertido. Basado en las raíces de la música y del
aprendizaje, el ritmo y la motivación. Trabajamos con
instrumentos de percusión, piano (teclado), flauta dulce,
junto con las pequeñas «visitas» de otros instrumentos.

DE 5 AÑOS EN ADELANTE

Oferta
1 sesión de 60 minutos semanal

Matrícula: 80 euros

Mensualidad: 40 euros

Plazo
A partir del 1 de junio (ABIERTA DURANTE TODO EL CURSO)

Horario

De 15:30 h a 20:30 h.

Se trata de un método abierto fundamentalmente práctico
que además consta de innumerables, divertidos y útiles
recursos que nos van a ayudar a descubrir, profundizar y
disfrutar de cada uno de los pilares sobre los que se sustenta
la música.

Dirigida a todas aquellas personas que quieran realizar el
Grado Elemental de Música. Dicho grado está formado por
cuatro cursos.
DE 7 AÑOS EN ADELANTE
Oferta1º y 2º de Grado Elemental
1 clase semanal de INSTRUMENTO Y LENGUAJE MUSICAL
Matrícula: 80 euros
Mensualidad: 70 euros
3º y 4º de Grado Elemental
1 clase semanal de INSTRUMENTO, LENGUAJE MUSICAL Y
CORO
Matrícula: 80 euros
Mensualidad: 80 euros
Plazo
Del 1 de junio al 30 de septiembre
Horario
De 15:30 h a 20:30 h.
Instrumentos
Piano, guitarra clásica, guitarra eléctrica, violín, batería…
Cualquier instrumento demandado.
POSIBILIDAD DE ESTUDIO DE GRADO ELEMENTAL
Doble instrumento
Solicitar Información

GRADO ELEMENTAL

MODALIDAD LÚDICA
Dirigida a todas aquellas personas que quieran iniciarse en
el aprendizaje de un instrumento. También para aquellos
que una vez que tienen ciertas destrezas quieren continuar
aprendiendo y avanzando con un instrumento
SIN LÍMITE DE EDAD
Oferta
1 clase semanal de INSTRUMENTO
Matrícula: 80 euros
Mensualidad:
½ hora: 40 euros
1 hora: 75 euros
(De forma individual)
Plazo
A partir del 1 de junio (ABIERTA DURANTE TODO EL CURSO)
Horario
De 15:30 h a 20:30 h.
Instrumentos
Piano, guitarra clásica, guitarra eléctrica, violín, batería…
Cualquier instrumento demandado.
POSIBILIDAD DE DOBLE INSTRUMENTO EN MODALIDAD
LÚDICA
Solicitar Información

COMBOS

Los combos son grupos de entre tres y seis alumnos con
una instrumentación apropiada para interpretar todo tipo
de estilos de música.
SÍN LÍMITE DE EDAD
(Es necesaria una formación musical previa)
Oferta
1 clase semanal de INSTRUMENTO
Matrícula: 80 euros
Mensualidad: 40 euros
Plazo
A partir del 1 de junio
(ABIERTA DURANTE TODO EL CURSO)
Horario
De 15:30 h a 20:30 h.
Instrumentos
Piano, guitarra clásica, guitarra eléctrica, violín, batería...
Cualquier instrumento demandado.

COMBO PLUS

En esta actividad se podrá elegir entre una sesión de
PERCUINFANTES y otra de COMBOS MUSICALES, junto con
media hora de instrumento.
SÍN LÍMITE DE EDAD
Oferta
Se elegirá entre:
1 sesión de PERCUINFANTES o
1 sesión de COMBOS (Es necesaria una formación musical
previa)
+½ hora de instrumento (individual)
Matrícula: 80 euros
Mensualidad: 75 euros
Plazo
A partir del 1 de junio
(ABIERTA DURANTE TODO EL CURSO)
Horario
De 15:30 h a 20:30 h.
Instrumentos
Piano, guitarra clásica, guitarra eléctrica, violín, batería...
Cualquier instrumento demandado.


