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EN EL COLE  
COLEGIO MENÉNDEZ PELAYO 

ACTIVIDADES  

extra escolares de MÚSICA 

“…La Música es una de las 

experiencias más enriquecedoras 

que puede vivir el ser humano…” 

 

Edgar Willems 

Si quieres que tus hijos aprendan 

música y desarrollen todas sus 

capacidades con un profesorado 

preparado y con experiencia… 

Más información en el teléfono: 683378593 

masmusicaenelcole@musicalidad.es 

EN EL COLEGIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICALIDAD, GESTIÓN Y  

SERVICIOS  

 

ACTIVIDADES 

ESPECIALIDADES 

 

INICIACIÓN A LA MÚSICA (de 3 a 5 años) 

1 h/semana 

  

CANTO Y CORO (desde 6 años) 

1 h/semana 

 

“BIODANZA EN LA ESCUELA (desde 7 años) 

 

1 h./semana 

  

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES 

(5) GUITARRA  (desde 6 años): 1 h/semana 

  



Nuestros 

objetivos  

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 co-

nocimiento 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 tempra-

nas, y desde el colegio. 

 

Trabajamos con una de las mejores pedagogías 

europeas especializada en el sector de la EDU-

CACIÓN MUSICAL (pedagogía Willems). 

 

Porque proporciona, como elementos expresi-

vos, 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 

del colegio. fomentando valores importantes 

de comunicación, solidaridad, trabajo en equi-

po y compañerismo. 

Nos basamos para ello en los principios peda-

gógicos y educativos de Edgar Willems 

La oferta de actividades comprende la música 

clásica, moderna y tradicional 

INICIACIÓN A LA MÚSICA  

(De 3 a 5 años)  
1 h. semana.  
 

Con esta actividad acercaremos a los niños y 

niñas a la Música y a la exploración sonora utili-

zando las bases de la Iniciación Musical Wi-

llems, estructurando las sesiones a través de la 

sensibilización auditiva, rítmica, las canciones y 

el movimiento corporal natural de los niños. 

 

CANTO Y CORO 

(A partir de 6 años) 1 h. /semana.  

 

Se trata de facilitar la adquisición, por parte de 

los alumnos, de la voz como lenguaje y como 

medio de expresión, siguiendo las mismas leyes 

psicológicas que las de la adquisición de la 

lengua materna.  

 

Los niños y niñas se acercan por primera vez a 

la experiencia coral, preparan obras y cancio-

nes seleccionadas de acorde a su gusto musi-

cal, de forma fácil y divertida.  

 

 

INICIACIÓN A LA MÚSICA 

 

            CANTO Y CORO 

 

Actividades  Actividades 

BIODANZA EN LA ESCUELA, una extra escolar 

que no querrás dejar 

(A partir de 7años)  

1 h. /semana. 

 

¿PARA QUIÉN? 

Se puede aplicar a 

cualquier persona, 

pues las actividades cotidianas nos cargan 

de estrés, ansiedad o frustración, emocio-

nes a las que se debe dar salida para que 

no nos dañen. 

Pero además a veces empiezan a surgir 

problemas de conducta, tendencia al pesi-

mismo, bullying,  hiperactividad, secuelas 

por divorcio familiar, etc. En las que es fun-

damental actuar terapéuticamente y para 

ello, la biodanza trata de hacer consciente 

lo inconsciente 

 

¿CÓMO ACTUAMOS? 

A través del movimiento y en conexión ccn 

la música, observamos los patrones en el 

movimiento que tienen un reflejo en nuera 

forma de ser y a partir de esa observación 

empezamos la terapia de cambio consciente 

¡¡ NO TE LO PUEDES PERDER 

TE ESPERAMOS !! 


