
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFERTADAS PARA EL CURSO 
2017/2018 

(Todas comienzan la primera semana de Octubre) 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

CLASES DE MÚSICA Y MOVIMIENTO + PERCUSIÓN CORPORAL 
Este taller está enfocado a desarrollar lúdicamente el sentido del ritmo, la coordinación y la 
musicalidad mediante ejercicios de percusión corporal, danzas y conjunto instrumental. 
Ciertas pericias psicomotrices adquiridas en edad temprana estimulan en el individuo adulto 
un desarrollo mayor de algunas habilidades mentales y favorecen un tipo de pensamiento 
más ágil y capaz de relacionar cosas distintas. La mente y el cuerpo forman un conjunto 
que registra las experiencias de lo que hacemos como un todo, distribuyéndolo en distintos 
registros: emocionales, mentales y motrices. 
Nuestro objetivo es educar en la música y, por lo tanto, lograr la comprensión musical y la 
posibilidad de expresión musical con la voz o con un instrumento. Pretendemos favorecer el 
desarrollo de las aptitudes musicales de cada niño según su propio potencial de forma 
personalizada. 
 

Contenidos generales: la voz / el contacto con las fuentes sonoras / el reconocimiento 
de grafías no convencionales / la percepción auditiva y el pensamiento musical / el 
movimiento/ percusión corporal: el cuerpo como instrumento de percusión. 
 

Actividades: percusión corporal / ejercicios con objetos sonoros / dramatizaciones 
melódicas y rítmicas / instrumentación Orff y pequeña percusión / creación e investigación, 
por parte de los alumnos, de actividades relacionadas con el planteamiento de la 
asignatura. 
 

Para niños de 3 a 7 años (dividido por edades y niveles) 
Duración: 60 minutos a la semana 
Precio: 35 euros al mes 
 

CLASES DE INSTRUMENTO PARA NIÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
A través de las clases de violín o piano en grupo, siguiendo el ejemplo del Método Suzuki 
y del Método Colourstrings, facilitamos el aprendizaje del instrumento de una manera 
lúdica en una clase colectiva a la semana. Aplicando estas técnicas, los niños desarrollan 
una serie de capacidades esenciales, como la memoria, la psicomotricidad fina, la 
coordinación, el ritmo, la entonación, la concentración y la disciplina. 
 

Para niños desde 4 años 
Duración: 60 minutos a la semana 
Precio: 45 euros al mes (por alumno) 
Alumnos por grupo máximo 6 niños 



  
CLASES DE LENGUAJE MUSICAL 
Clases que permiten profundizar en el desarrollo de la educación rítmica y auditiva, además 
de conocer el lenguaje y la teoría musicales, desarrollando las capacidades vocales, 
psicomotoras, armónicas y expresivas. 
 
Para niños desde 7 años 
Duración: 60 minutos a la semana 
Precio: 35 euros al mes (por alumno) 
 

INSTRUMENTO EN GRUPO O INDIVIDUAL 
La enseñanza instrumental abarca un amplio abanico de géneros, formas y estilos (Clásico, 
moderno, rock, pop, jazz….) 
 

Instrumentos ofertados: piano (máximo 2 alumnos) / guitarra/ violín/guitarra 
eléctrica/saxofón/percusión/ batería. La oferta de instrumentos puede ampliarse 
(chelo, flauta…) según demanda. 
 

Las clases de instrumento en grupo están dirigidas hacia los niños/as que comienzan con 
un instrumento. Para nivel medio o avanzado se recomiendan clases de instrumento 
individual. 
GRUPO 
Para niños desde 5 años 
Duración: 60 minutos a la semana 
Precio: dependiendo del instrumento y del número de alumnos por clase. 
INDIVIDUAL 
En algunos instrumentos como piano, batería, etc por facilitar la organización al 
colegio los alumnos podrán venir a la Escuela Popular de Música y Danza con 
descuentos en las clases al estar matriculados en otras asignaturas de música en 
el colegio. 
Precio: 45 euros al mes  
Precio piano: 60 euros al mes clase individual 
 

GRUPO DE MÚSICA MODERNA 
Orientado a niños/as con un nivel mínimo de un año en un instrumento y un año de 
lenguaje musical. Se trabajará sobre distintos estilos (rock, pop, jazz, flamenco…) y con 
distintas combinaciones de instrumentos: batería, percusión, piano, teclados, guitarra 
eléctrica, bajo eléctrico, vientos, cuerda, voz… 
 
Para niños desde 7 años 
Duración: 60 minutos a la semana 
Precio: 45 euros al mes (por alumno) 



 
FORMACIÓN DE LA ORQUESTA DEL COLEGIO  

La orquesta del colegio es una actividad lúdica que fomenta el trabajo en equipo, el respeto 
por el instrumento y sus compañeros en un ambiente completamente musical.  
 

La orquesta estará formada fundamentalmente por instrumentos de cuerda ya que estos 
son la base de toda orquesta sinfónica (violines, violas, violonchelos y contrabajos), siendo 
los músicos de esta orquesta los alumnos de primaria. También pueden incluirse 
instrumentos de viento y/o viento metal una vez formada la sección de cuerdas. Asimismo, 
los niños que en estos momentos ya estudien estos instrumentos de viento fuera del 
colegio pueden integrarse en la orquesta acudiendo solamente a la sesión orquestal.  
 

Los ensayos se desarrollarán en dos sesiones de 60 minutos. En una de ellas estará toda la 
orquesta y en la otra se llevarán a cabo las clases de instrumento.  
La actividad se desarrollará durante todo el curso escolar. Las sesiones pueden 
desarrollarse o bien en el horario del mediodía o bien al terminar las clases por la tarde.  
• El número ideal al que podemos llegar es de 60 niños.  
• El número con el que podemos comenzar son como mínimo 10 niños.  
 

El día que se reúne toda la orquesta es necesaria un aula grande, (el tamaño de una clase 
es suficiente). El día que se imparten clases de instrumento son necesarios otros dos 
espacios que pueden ser más pequeños. 
  
De acuerdo al número de niños apuntados impartirán las clases un número determinado de 
profesores.  
• Con 10 a 15 niños impartirán las clases el director y otro profesor.  
• A partir de 20 niños el director y dos profesores impartirán las clases.  
• Si llegamos a tener la orquesta con 40 niños que es lo ideal además del director 
impartirán las clases un pianista acompañante y tres profesores de instrumentos.  
 

Con esta actividad grupal musical, La Orquesta, los niños se sienten realmente muy 
motivados y en muy poco tiempo aprenden a tocar un instrumento además de interesarse 
en avanzar en otras materias de la música. Se pueden realizar conciertos de fin de curso y 
servir como enlace para una futura orquesta familiar del colegio. 
 
La cuota mensual es de 40 euros por niño. 
La cuota para los niños que estudian fuera del colegio instrumentos de viento o 
viento metal y quieran integrarse en la orquesta es de 25 euros por niño. 
 
 

Para cualquier consulta podéis contactar mediante el correo epmd@populardemusica.com o 
a través de los teléfonos 914 475 682 / 615 650 992  

mailto:epmd@populardemusica.com

