
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…La Música es una de las 

experiencias más 

enriquecedoras que puede 

vivir el ser humano…” 

 
Edgar Willems 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres que tus hijos disfruten 

y aprendan música además de 

desarrollar todas sus 

capacidades con un 

profesorado preparado y con 

experiencia… 
 

También talleres especiales para los padres 

y madres… 

 

¡Apúntate! 
 

EN EL AMPA DEL COLEGIO 

 
 

Más información en el teléfono: 683378593 

masmusicaenelcole@musicalidad.es 
 

“+ MÚSICA 

EN EL COLE”  
 

CEIP “ARTURO DÚO” 
 

ACTIVIDADES extra 

escolares de MÚSICA 

CURSO 2016-2017 

 

 

 

AMPA DEL COLEGIO PÚBLICO 

“ARTURO DÚO” 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Nombre..................................................................... 

Apellidos.................................................................... 

Dirección.................................................................... 

Localidad................................................................... 

DNI............................................................................ 

Teléfono de contacto.……………………………………………. 

E-mail…………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento.......................Edad.................. 

Actividad que quiere realizar:  

Iniciación a la Música en inglés    

La Música como Lenguaje     

Instrumentos        

Que instrumento…………………..………………………………. 

Coro infantil y juvenil “Arturo Dúo”      

Talleres especiales    

Que taller…………………..………………………………………….. 

Firma: 

 

La solicitud de inscripción no será válida si no se 

cumplimenta correctamente y en su totalidad. Una 

vez cumplimentada entregar al AMPA. 

 

 

   

  

  

  

  

  

mailto:masmusicaarturoduo@musicalidad.es


Porqué música 

La música promueve el desarrollo libre de la 

personalidad. Proporciona una educación 

en valores y orientación en modelos de 

conducta para el ser humano. 

 La capacidad de sentir la música y 

expresarla amplía las aptitudes de las 

personas para el conocimiento de sí mismas 

y del mundo que las rodea.  

 

 Hacer música cultiva la capacidad personal 

para la comunicación y forma a los 

individuos en comportamientos sociales. 

 

 Es necesaria una formación musical de 

calidad, amplia y diversificada desde 

edades tempranas, y desde el colegio. 

 

 Porque es muy importante una educación 

musical desde edades muy tempranas. 

Trabajamos con una pedagogía europea 

especializada (pedagogía Willems). 

 

 Porque proporciona, como elementos 

expresivos, una formación básica vocal e 

instrumental y desarrolla las cualidades 

auditivas, rítmicas, motrices y afectivas de 

los alumnos. 

 

 Porque enriquece la oferta cultural y 

educativa de nuestros niños y niñas 

fomentando valores de comunicación, 

solidaridad, trabajo en equipo y 

compañerismo. 

 
 

Nos basamos para ello en los principios 

pedagógicos y educativos de Edgar Willems 

 

Actividades 

 
INFANTIL 

 

INICIACIÓN A LA MÚSICA EN INGLÉS  

(De 3 a 5 años) 

1 h. /semanal. 20 €/MES 

 

“PLAYING WITH MUSIC, PLAYING WITH 

SOUNDS” 

 

PRIMARIA 

 

LA MÚSICA Y SU LENGUAJE. EDUCACIÓN 

AUDITIVA, RÍTMICA. MOTRIZ. EXPRESIVA. 

(A partir de 6 años)  

1 h. /semanal. 20 €/MES 

 

APRENDE A TOCAR UN INSTRUMENTO 

1 h. /semanal. 20 €/MES. Clases colectivas 

 

 Guitarra (a partir de 3º de primaria) 

 Ukelele (para  2º de primaria, 

proporcionamos el instrumento) 

 Piano (a partir de 1º de primaria) 

 Violín (a partir de 1º de primaria) 

 

CORO INFANTIL Y JUVENIL “ARTURO DÚO”  

(A partir de 6 años) 1 h. /semanal. 10 €/MES 

 

 

 

 

 

 
 

 

La oferta de las actividades podrá ser impartida 

en función de la demanda existente 

Talleres especiales 

También talleres especiales para los padres 

y madres… 

 PRECIO: 20 € 

Estos talleres se desarrollarán puntualmente 

durante el curso escolar con una duración 

determinada: 

 Música en familia 

 Música en el embarazo 

 Cuenta cuentos musicales 

 Música y Terapia 

(musicoterapia) 

 

Horarios y grupos 

 
Las actividades se realizarán en horario 

extra-escolar. Los grupos tendrán un número 

máximo de alumnos y un número mínimo 

necesario para desarrollar la actividad. 

Como oferta educativa las actividades se 

regirán por el calendario escolar del centro.  

 

   Inscripción 

 
El/la interesad@, padre, madre o tutor 

deberá rellenar la solicitud de inscripción 

con todos los datos requeridos y después 

entregarla en el AMPA. Posteriormente nos 

pondremos en contacto con todos para 

organizar los horarios. 

¡NO TE LO PUEDES PERDER!! 

¡TE ESPERAMOS!! 

 


