
MÚSICA: 

 Música y movimiento:   

Edades: 

 3 años (nacidos en 2018) 

 4 y 5 años (nacidos en 2016 ó 2017) 

Periodicidad: Clases colectivas, 1 día a la semana: 45´ para 3 años y 1 hora para 4-5 

años.       (mínimo  5, máximo 8 alumnos) 

Horarios: entre lunes y viernes a partir de las 17,30 horas. 

   

 Solfeo-Lenguaje Musical 

Edades: desde los 6 años (alumnos nacidos en el 2015) 

Periodicidad: clases colectivas de 1 hora, dos días a la semana,  entre lunes y vienes a 

partir de las 17,30 horas.  

(mínimo 8, máximo 15 alumnos) 

Obligatorio hasta los 16 años. Opcional a partir de esa edad. 

 

 Práctica de instrumento: 

Edades: A partir de 6 años (nacidos en el 2015), excepto canto (desde los 9, nacidos en 

el 2012). 

 Periodicidad: clases individuales, entre 30 y 45 minutos semanales según nivel 

Horarios: Entre lunes y viernes a partir de las 15,30 horas hasta las 22,00 horas. 

En función de la disponibilidad del profesor y de las aulas se podrá establecer un 

horario de mañana. 

 Los alumnos menores de 16 años deberán matricularse 
obligatoriamente en Lenguaje Musical e Instrumento, salvo que 
acrediten documentalmente haber finalizado los estudios de 
grado elemental de música en algún conservatorio o Escuela de 
Música. Para los mayores de 16 años, la matrícula en Lenguaje 
Musical es opcional 



 Los alumnos adultos podrán solicitar 15´ más de clase. Esta 
demanda se atenderá siempre que exista disponibilidad de 
horas.  

 

 

Instrumentos ofertados: 

-Acordeón  - Flauta   - Trombón 

-Bajo eléctrico               - Guitarra clásica  - Trompa 

-Bandurria   - Guitarra eléctrica               -Trompeta             Bombardino 
 - Laúd     - Tuba 

-Canto   - Oboe    - Viola 

-Clarinete  - Percusión   - Violín 

-Contrabajo  - Piano                 - Violonchelo 

-Fagot   - Saxofón   - Canto * 

                *Antes de matricularse en canto, contactar con la Escuela de Música para 

hacer prueba inicial 

 

 Solfeo adultos:  

Edades: A partir de 16 años 

Periodicidad: clases colectivas de 1 hora semanal (mínimo 6 alumnos) 

 

 Armonía moderna:  

Requisitos: Terminado 6º curso en la E.M.Música o Grado Elemental en Conservatorio  

Periodicidad: clases colectivas de 1 hora semanal (mínimo 6 alumnos) 

 

 Improvisación:  

Requisitos: Terminado 6º curso en la E.M.Música o Grado Elemental en Conservatorio  

Periodicidad: clases colectivas de 1 hora semanal (mínimo 6 alumnos) 

 



 Iniciación a la música vocal (coro juvenil) 

Para los alumnos no matriculados en la escuela 

Edades: 7 a 16 años (nacidos entre 2005 y 2014) 

Periodicidad: Viernes, de 17,30 a 18,30 horas (clase colectiva dentro del coro de la 

Escuela) 

*Los alumnos no matriculados en la escuela deberán hacer una prueba previa antes de 

matricularse. 

 

 Banda juvenil (para alumnos no matriculados en la escuela) 

Requisitos: grado elemental del conservatorio y estar matriculado en grado medio de 

instrumento de 1º a 6º  

Periodicidad: Viernes, de 18.30 a 19.30 horas 

 

 

 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA GRATUITA: 

- Asignaturas obligatorias: (para alumnos de 3º a 6º: 

- Conjunto instrumental 

- Banda Juvenil (Instrumentos de viento y percusión) 

- Coro Juvenil 

- Asignaturas opcionales: 

- Taller de Rock, Jazz, Pop : Alumnos a partir de 3º curso y adultos 

- Banda de Adultos: alumnos adultos de la Escuela de Música 

- Grupo de percusión: alumnos de percusión, cualquier curso 

- Grupo de Guitarras 

- Música de cámara para adultos 

- Preparación a pruebas de acceso a Conservatorio, Grado Medio o Superior, 
en todas las asignaturas, incluido Jazz y música moderna en las asignaturas 
de guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería y piano. 

-  



ARTES ESCÉNICAS: 

DANZA 

 Iniciación al ballet 

Edades:  De 4 a 7 años (nacidos en 2014, 2015, 2016 ó  2017) 

Periodicidad: 2 hora semanales lunes y  viernes de 17,30 a 18,30 h. 

Clases colectivas (mínimo 6, máximo 15 alumnos). 

 

 Danza moderna (contemporánea, Jazz y Urbana) 

Edades:  A partir de 9 años (nacidos en 2012 y anteriores) 

Periodicidad: 2 horas semanales, lunes y  viernes de 18,30 a 19,30 h. 

Clases colectivas (mínimo 6, máximo 15 alumnos).  

 

TEATRO MUSICAL 

Edades: A partir de 7 años (nacidos en 2014 y anteriores) 

Periodicidad: 1,30 horas semanales, los miércoles en los siguientes turnos: 

 7 a 11 años: 17,30 a 19,00 h 

 12 a 16 años: 19,00 a 20,30 h 

 17 años en adelante: 20,30 a 22,00 h 

Clases colectivas (mínimo 10 – máximo 30 alumnos). En función del número de 

alumnos, los turnos podrán recomponerse 

 

TEATRO  

Edades: A partir de 15 años (nacidos en 2006 y anteriores) 

Periodicidad: 1,30 horas semanales (día y horario a determinar) 

Clases colectivas (mínimo 10 – máximo 30 alumnos).  

 

 



CINE Y ARTES VISUALES 

Edades: A partir de 7 años (nacidos en 2014 y anteriores) 

Periodicidad: 1 hora semanal, los martes en los siguientes turnos: 

 7 a 11 años: 17,30 a 18.30 h 

 12 a 16 años: 18,30 a 19,30 h 

 17 años en adelante: a partir de las 19,30 h. 

Clases colectivas (mínimo 6 – máximo 15 alumnos) En función del número de alumnos, 
los turnos podrán recomponerse 

 

Las asignaturas que requieran un número mínimo de alumnos podrán suprimirse si no 
se alcanzase dicho número. 

 


