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ESCUELA DE MÚSICA:  EDUCAMÚSICA Y ARMONÍA I 

Iniciación Musical 1º de Infantil :                                                EDUCAMÚSICA 

El principal objetivo es que los niños se inicien en el aprendizaje de la música de forma divertida, a disfrutar de 
ella jugando. ¡Una actividad amena y divertida! 

Algunos de los objetivos de esta actividad: 

- Lograr un mayor desarrollo psicomotriz. 
- Desarrollar y propiciar la creatividad. 
- Despertar las facultades musicales del niño. 
- Desarrollar y aumentar la capacidad de relacionarse con otros niños. 
- Conocer los sonidos de los diferentes instrumentos. 
- Despertar la sensibilidad emocional. 

HORARIO:     

Una hora semanal: 

 Viernes  de  14:05 - 15:05    

COSTE DE LA ACTIVIDAD:  

20 euros / mes 

 

Iniciación Musical 2º y 3º de Infantil :                                               ARMONÍA I 

Desde los 4 años hasta los 5, Armonía I es una actividad diseñada para iniciar a los alumnos en la música de una 
forma divertida, adquiriendo conocimientos que les permita disfrutar de ella.  

Algunos de los objetivos de esta actividad: 

-Conocer el silencio, el ruido. 
-Obtener una mayor capacidad audio-sensitiva. 
-Lograr un mayor desarrollo psicomotriz. 
-Desarrollar la creatividad. 
-Aumentar la capacidad de relacionarse. 
-Sentir el pulso de la música. 
-Conocer las notas, claves. 
-Conocer los instrumentos de la orquesta, su sonoridad. 

HORARIO:     

Dos horas semanales,  a elegir: 

Martes y jueves  de 14:05 -15:05                           
Martes y  jueves  de   17:05 - 18:05        

PRECIO: 35 euros / mes 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOMBRE DEL ALUMNO …………………………………………………                    Firma padre/madre/tutor: 
 
NOMBRE DE LOS PADRES …………………………………………….. 
 
CURSO…………..  TUTORA: ……………….. TELEFONO: ………………………………………. 

1º DE INFANTIL  
(Elegir un horario) 

2º Y 3º DE INFANTIL 
 (Elegir un horario) 
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□ VIERNES (1º INF)  14:05 - 15:05 h 
 
  
COSTE DE LA ACTIVIDAD: 20 euros / mes 
(mínimo 10 alumnos y máximo 15) 

□ MARTES Y JUEVES (2º Y 3º INF)   14:10 -15:10 h      

□ MARTES Y JUEVES  (2º Y 3º INF)  17:05 - 18:05 h 
     
COSTE DE LA ACTIVIDAD: 35 euros / mes 
(mínimo 10 alumnos y máximo 15) 

 


