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Clases de Música

Buscamos promover un concepto de educación basado en la propia

expresión del alumno a través de la música, que los niños desarrollen

aptitudes como la autonomía, la tenacidad o la creatividad. 

• MÚSICA Y MOVIMIENTO (3 años) En esta clase buscamos crear un ambiente 
rico en estímulos que sensibilice a los alumnos y alumnas para la música. esta 
introducción musical se realizará de un modo natural y creativo a través de juegos 
, cuentos y canciones

• INICIACIÓN A LA MÚSICA I(4 años) En la clase siempre sin perder el lado 
lúdico, buscamos el descubrimiento y desarrollo de las capacidades musicales de 
los alumnos que nos permitan sentar las bases posteriormente del lenguaje 
musical, trabajaremos el ritmo tanto de forma individual como colectiva, se harán 
audiciones activas, aprenderán conceptos básicos como las notas y figuras 
musicales, su duración, intensidad....

• INICIACIÓN A LA MÚSICA II(5 años) En esta clase seguimos la misma línea de 
trabajo que en la clase de Iniciación a la música I pero profundizamos un poco 
más, al mismo tiempo que por trimestres les vamos acercando a los distintos 
instrumentos que podrán luego ver cuando empiecen primaria, el piano, el violín, 
la guitarra, la percusión.

Ratio por profesor: 6 - 15 alumnos



Clases de Danza

PREDANZA  (3 años) Iniciación de los niños/as en el conocimiento de su 
propio cuerpo y el espacio, que aprendan a comunicarse a partir del 
movimiento y a jugar con su propia creatividad a través de estímulos musicales, 
y así despertar en los pequeños su desarrollo sensorial y psicomotor.

BALLET  I (4-5 años) Clases diseñadas para que adquieran una serie de 
nociones básicas para el control de su cuerpo y el manejo del espacio al tiempo 
que los introducimos en el dominio de la técnica y en el lenguaje del ballet 
clásico, aprendiendo pasos y variaciones de ballet adaptadas a su nivel que 
tendrán como resultado final una coreografía.

BAILE MODERNO I (4-5 años)  Clases divertidas en las que se introduce a los 
niños/as en los principios básicos que integran la Danza 
Moderna, desarrollando en ellos la armonía postural, el uso de las energías 
corporal y espacial, la expresividad del movimiento; además de estimular la 
creatividad y el gusto por bailar, aprendiendo pasos y coreografías divertidas.

Ratio por profesor: 6 - 15 alumnos

La práctica de la danza en la edad escolar ofrece multitud de

beneficios para las niños y niñas tanto en el desarrollo físico-rítmico-

expresivo, educativo y social, las clases adaptadas a las

características del grupo, edad y las capacidades de los niños, sin

perder nunca de vista el enfoque lúdico
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