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3 AÑOS 

PRE-MÚSICA Y MOVIMIENTO  
Comenzaremos a sentir y acercar la música desarrollando las capacidades creativas 
del niño a través del juego. Una clase semanal de 50 minutos en grupo. 
 

DANZA CREATIVA  
Ofrece de forma creativa el dominio del movimiento y  la expresión de la danza a través 
del juego. Una clase semanal de 50 minutos en grupo. 
 

4 a 7 AÑOS MÚSICA Y MOVIMIENTO a partir de 4 años 
Es el área destinada a los más pequeños, donde a través de diferentes actividades, se 
consigue un acercamiento a la música desarrollando las capacidades creativas del 
niño. Una clase semanal de 50 minutos en grupo. 
 

DE 8 AÑOS EN ADELANTE 

PRÁCTICA INSTRUMENTAL  
Piano clásico y moderno, Guitarra española y eléctrica, Bajo eléctrico, Violín, Viola,  
Violonchelo, Flauta travesera, Saxofón, Clarinete  y Percusión (batería y étnica).Clases 
semanales de instrumento de  50 minutos en grupos de 2 o 3 alumnos para las 
siguientes edades: Niños de 8 a 10; 11 a 13 años; Jóvenes de entre 14 y 17.                                                   
 

LENGUAJE MUSICAL  
Formación musical complementaria e integrada a la práctica instrumental para todas 
las edades. Una clase semanal de 50 minutos en grupo. 

ENSEÑANZA DE ADULTOS 

PRÁCTICA INSTRUMENTAL 
Piano clásico y moderno, Guitarra española y eléctrica, Bajo eléctrico, Violín, Viola,  
Violonchelo, Flauta travesera, Saxofón, Clarinete  y Percusión (batería y étnica).Clases 
semanales de instrumento de  50 minutos en grupos de 2 o 3 alumnos.                          
 

ACTIVIDADES DE CONJUNTO  
Coros y Conjuntos Instrumentales Ambas actividades tendrán como mínimo tres tipos 
de formaciones: Infantiles, Jóvenes y Adultos. En ellas se interpretarán todos los 
estilos de música. Una clase semanal de 50 minutos en grupo. 
 

 
 

CURSO DE SEVILLANAS - CURSO DANZA MODERNA- BAILES DE SALON  
Distintas especialidades para disfrutar de la danza. 
Una clase semanal en grupo. 

                         MATERIAS CURSO 2016-2017 

BALLET Y DANZA ESPAÑOLA o DANZA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
Dos especialidades: Baile clásico español, Escuela Bolera y flamenco, y Danza  
moderna y contemporánea.Dos clases semanales de 50 minutos en grupos de 
alumnos para las siguientes edades: Niños de 8 a 10; 11 a 13 años; Jóvenes de entre 14 y 
17.                                                           
GRUPO AVANZADO 
Especialmente pensado para los alumnos que quieran ingresar al conservatorio. 
 

PRÁCTICA INSTRUMENTAL a partir de 6 años 
Piano clásico y moderno, Guitarra española y eléctrica, Bajo eléctrico, Violín, Viola,  
Violonchelo, Flauta travesera, Saxofón, Clarinete y Percusión (batería y étnica).Clases 
semanales de instrumento de  50 minutos en grupos de 2 o 3 .                                                
 

LENGUAJE MUSICAL  
Formación musical complementaria e integrada a la práctica instrumental para todas 
las edades. Una clase semanal de 50 minutos en grupo. 

ACTIVIDADES DE CONJUNTO  
Coros y Conjuntos Instrumentales. En ellas se interpretarán todos los estilos de 
música. Una clase semanal de 50 minutos en grupo. 
 

 
 

MIX 4 y 5 años 
Es la iniciación a la Danza a través de juegos desarrollando las capacidades 
psicomotrices del niño. Dos clases semanales de 50 minutos en grupo 
 
 
 PREBALLET o  INICIACIÓN A LA DANZA MODERNA a partir de 6 años 
Continuación del trabajo en una especialidad. Dos clases semanales de 50 minutos en 
grupo. 
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