
 
Escuela de Música en tu colegio, no dejes pasar esta 
opotunidad. 
  

La ESCUELA DE MÚSICA CALDEIRO ofrece 
una enseñanza musical completa y de alta 
calidad, apoyada en la amplia experiencia de 
sus docentes, así como en un plan de 
estudios personalizado y adaptado a las 
necesidades, nivel y edad de cada alumno/a. 
La oferta de actividades y clase es muy 
variada, ¡Informarte! Abierto Plazo de 
inscripción. 

 

Música y Movimiento 
Dirigido a Educación Infantil 3 a 5 años. 

 
¡La diversión y el aprendizaje están 
aseguradas! Pensada como una iniciación a 
la música para los más pequeños de 3 a 5 
años.  
En grupos reducidos de 1 hora semanal las 
clases combinan canto y danza con juegos 
musicales y artísticos que sirven para 
comenzar a desarrollar el oído rítmico y 
melódico de los alumnos, así como la 
coordinación y habilidades  psicomotoras 
necesarias para empezar a tocar un 
instrumento, expresión de emociones y 
desarrollo de la inteligencia musical.  

  

Posibilidad de formar grupo los martes y jueves de 
14:00 a 15:00 Y los miércoles de 16:25 a 17:25. 

Precio 1 día: 32,5 € 
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Lenguaje musical 

 
Se sentarán las bases teóricas que 
ayudarán al alumno/a a descifrar y 
comprender este nuevo  idioma para 
poder luego aplicarlo a la práctica 
instrumental. 

 
 
 
Se formarán los grupos teniendo en cuenta el nivel y 
las edades del alumnado.  

Instrumento 
Piano, violín, viola, violonchelo, flauta, clarinete, 

saxofón, trompeta, guitarra clásica, guitarra 
eléctrica, bajo eléctrico, batería y canto. 

En la clase de Instrumento el alumno/a 
desarrollará las destrezas técnicas y motrices 

que le permitirán expresarse musicalmente 
desde el primer día de aprendizaje. El repertorio 

a preparar combinará tanto piezas clásicas 
como actuales. En caso de que alumno/a esté 

interesado/a en realizar los exámenes del Trinity 
College of Music se le facilitará el material 

necesario. Igualmente a los alumnos/a 
instrumentistas que muestren una especial 

dedicación e interés por la música se les 
motivará y preparará para realizar la prueba de 

acceso a un conservatorio (elemental o 
profesional). Existe la modalidad de: Clase 

individual o grupal 

  

 

 

Festivales 
Realizaremos conciertos y festivales para ver el 
progreso de nuestros alumnos y poder disfrutar de 
ellos en el escenario de nuestro colegio. 

 


	Música y Movimiento
	Dirigido a Educación Infantil 3 a 5 años.
	Instrumento

	Escuela de Música en tu colegio, no dejes pasar esta opotunidad.
	Escuela de Música en tu colegio, no dejes pasar esta opotunidad.

