ESCUELA DE MÚSICA COLEGIO HUMANITAS TORREJÓN
OFERTA EDUCATIVA
NURSERY
Musicoterapia (con padres)
1h/semana, 38 €/mes de 17:00-18:00h.
Grupo hasta 10 alumnos.
El Proyecto de Musicoterapia está centrado en los niños de NURSERY. La musicoterapia consiste en el uso de
la música y sus elementos (sonido, ritmo, melodía, armonía) para promover y facilitar la comunicación, las
relaciones con los demás niños y con los mayores, el aprendizaje, la coordinación y el movimiento corporales,
la expresión de los sentimientos, para así desarrollar las facetas físicas, emocionales y sociales de los más
pequeños. Además, la musicoterapia ayuda a controlar la ansiedad y a mejorar el estado de ánimo. Puesto
que utiliza el sonido como instrumento de comunicación no-verbal, se trata de una metodología
especialmente indicada para los niños desde la más temprana edad.
Las actividades y los objetivos principales son:
 desarrollar la atención y las capacidades de los niños mediante la música vocal y la introducción de
pequeños conocimientos artísticos
 trabajar en los detalles del lenguaje, como por ejemplo el deletreo correcto de las palabras
 aprender la correcta postura corporal a través de las canciones, el ritmo, el canto y la expresión
corporal.

INFANTIL
Música y Movimiento
1h/semana, 33€/mes de 17:00- 18:00h
Dirigido a niños de INFANTIL. El objetivo es acercar el niño al mundo de la música de una forma lúdica a través
del movimiento y de su propia expresividad. Las clases se desarrollan trabajando una amplia variedad de
actividades como cantar, bailar, moverse con distintos ritmos, tocar instrumentos de pequeña percusión, y
adquirir unas primeras nociones de lectura musical.

Clase Colectiva de Violín – 1 hora/semana, 38€/mes.
De 13:30- 14:30 para niños de 4 y 5 años (el día a determinar)
A los 4 años los niños pueden comenzar a tocar el violín en clase colectiva a través del método Suzuki, basado
en la idea de la “lengua materna”. Este método se basa en la idea que los niños, si están rodeados de sonidos
musicales, desarrollan una habilidad tan extraordinaria para la música como la que desarrollan para aprender
el lenguaje de forma natural.

PRIMARIA, ESO
Instrumento
Las clases que ofrecemos son de:

Piano, violín, guitarra clásica, guitarra moderna, bajo eléctrico, clarinete,
saxofón, flauta, batería, canto.
Las clases se imparten en el recreo de la mañana, del comedor y por la tarde a partir de las 17h.

Modalidades
Clase individual: SOLO se imparte a los alumnos que van a lenguaje musical.
Clase de 2 alumnos: 30min, 38€/mes

Lenguaje Musical – 1 hora/semana
En la clase de Lenguaje Musical, el alumno aprende a leer e interpretar una partitura, desarrolla el oído y el
sentido del ritmo. Se trata de habilidades absolutamente necesarias para iniciarse en cualquier instrumento
musical.

Coro – 1 hora/semana, 17€/mes
Las clases de Canto y Coro están abiertas a todos los alumnos del colegio que tengan ganas de participar. No
es necesario saber cantar ni estar especialmente dotado de voz. Se trata de aprender las canciones, divertirse,
formar parte de un grupo y practicar la música a través del instrumento que todos tenemos: nuestra voz.

Teatro musical- 1hora/semana, 38€/mes
Es una actividad que combina canto, danza y la interpretación teatral. Desarrolla la expresión verbal y corporal
de los niños, estimula su capacidad de memoria y la agilidad mental. Sirve para que los niños retengan
diálogos y trabalenguas, mejorando y favoreciendo así su dicción. Aumenta autoestima de los alumnos, que
aprenden a respetar y convivir en grupo, a conocer y controlar sus emociones, además de desenvolverse ante
el público.

Paquete de dos asignaturas, permite aprovecharse de precios más reducidos:
 Instrumento individual y una hora de Lenguaje musical:
Instrumento Individual de 30min + Lenguaje Musical- 98€/mes

 Instrumento de 2 alumnos y una hora de Lenguaje musical:

Instrumento de 2 alumnos de 30min + Lenguaje Musical- 72€/mes

 Instrumento individual, Lenguaje musical, Coro:
Instrumento Individual de 30min + Formación Musical- 108€/mes

 Instrumento de 2 alumnos, Lenguaje musical, Coro:
Instrumento de 2 alumnos de 30min + Lenguaje Musical- 84€/mes

CLASES PARA PADRES y ALUMNOS EXTERNOS
Clase individual de instrumento y lenguaje musical- 1hora, 120€/mes
Clase de 2 alumnos de instrumento y lenguaje musical- 1hora, 70€/mes

