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Clases de Música  
La educación musical a edades tempranas proporciona a los niños/as múltiples 
beneficios tanto a nivel social, cognitivo y psicomotriz. Buscamos promover un concepto 
de educación basado en la propia  expresión del alumno/a a través de la música, que los 
niños desarrollen aptitudes como la  
autonomía, la sensibilidad musical y la creatividad.   

Ofrecemos las siguientes actividades:  

• Música y Movimiento (1º Infantil)  

Creamos un ambiente rico en estímulos que sensibilice a los alumnos/as 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 (2º Infantil)  

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 (3º Infantil)   

En esta clase seguimos la misma línea de trabajo que en la clase de Iniciación a la música I pero profundizamos un poco  
más en el mundo de la música, 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: 7 - 15 alumnos / Precio mensual: 19 Euros (1 h/semana) 33 Euros (2 h/semana) 

• Clase de instrumento (guitarra y piano) + Lenguaje Musical (1º Primaria):   

Iniciación al instrumento desarrollando las habilidades mediante ejercicios y adaptadas a los diferentes niveles. Se  
complementa con el aprendizaje del lenguaje musical conforme se vaya avanzando.  

Material necesario: Guitarra / Los teclados durante la clase son facilitados por Scenia (un teclado por 

alumno) Ratio por profesor: 6-10 alumnos / Precio mensual: 26 Euros (1 h/semana) 

Clases de Danza  
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 que impartimos son adaptadas a las características del grupo, edad y las 
capacidades de los niños, con un enfoque lúdico, promoviendo en el aula un clima 
afectivo y de cariño.  

Trabajamos la estimulación precoz de las habilidades de los niños, con especial 
atención a la parte creativa, a través del movimiento. 

✓ Predanza (1º Infantil)  

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 para mas tarde introducirlos 
en la técnica  del ballet clásico y la danza española. Material necesario: Maillot blanco de tirantes, medias 
rosas, zapatillas  rosas, zapatillas rosas (niñas) / Camiseta blanca, zapatillas negras, pantalón negro tipo malla.  

✓ Ballet (2º Infantil / 3º Infantil / 1º Primaria)   

Clases diseñadas para que adquieran una serie de nociones básicas para el control de su cuerpo y el manejo de su  
espacio al tiempo que los introducimos en el dominio de la técnica y en el lenguaje del ballet clásico. Material  
necesario: Maillot rosa de tirantes, medias rosas, zapatillas rosas, zapatillas rosas (niñas) / Camiseta blanca,  
zapatillas negras, pantalón negro tipo malla.  

✓ Baile Moderno (2º Infantil / 3º Infantil / 1º Primaria)   

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.  

✓ Flamenco (2º Infantil / 3º Infantil / 1º Primaria)   

Acercamos a nuestros alumnos/as al conocimiento de los distintos palos del flamenco (rumbas, tangos,  
tanguillos,…) trabajando técnica de palmas, braceo español y castañuelas.  
Material necesario: Falda negra con volante, tacones, castañuelas, maillot negro de tirantes.  

Ratio por profesor: 7-15 alumnos / Precio mensual : 19 Euros (1 h/semana) 33 Euros (2h/semana)  

 


