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      CICLO DE INICIACIÓN MUSICAL
 
                  LA MÚSICA.. . . . . . . . . . . . .

 

Mejora la capacidad de memoria,
de atención y de concentración .

 
Estimula la inteligencia y la habilidad
para resolver problemas .

 
Estimula la expresión corporal .

 
Fortalece el aprendizaje y contribuye a
mejorar su lenguaje, además de favorecer
su discriminación auditiva y enriquecer
su vocabulario. 

 
Sociabiliza, ya que la música brinda la
oportunidad para que los niños
interactúen entre sí y con los adultos.

 
Desarrolla la creatividad y estimula la
imaginación.

 
Estimula el desarrollo integral, al actuar
sobre todas las áreas del desarrollo.

 
Ayuda a establecer rutinas, sentando así
las bases de una futura disciplina

 
 
 
 

 



Descubrir las propiedades sonoras del
cuerpo y de los objetos.
Experimentar el silencio.
Aumentar la capacidad vocal como forma
de expresión lingüístico-musical.
Producir y reconocer sonidos y ruidos.
Potenciar la coordinación motora.
Fomentar la comunicación.
Desarrollar el gusto por escuchar música
apropiada.
Ampliar el vocabulario a través de
canciones, rimas y cuentos.
Expresar libremente sus emociones a
través de los sonidos y el movimiento.
Descubrir y reconocer las cualidades del
sonido: altura, timbre, intensidad y
duración.
 La exteriorización del sentido rítmico:
movimiento, danza y esquema corporal.
La comunicación niño/adulto, niño/niño.
Relajación

 

TASAS
 
MATRÍCULA: 56€ ANUAL
MENSUALIDAD: 48€ (colectiva)
CORO DE "PEQUES"  56 € ANUAL (colectiva)
PREPARATORIO INSTRUMENTAL 44€ /MES
(clase individual)
   

 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS



 
JARDÍN MUSICAL 3 AÑOS:

Martes y Jueves 12:30 - 13:15
 

JARDÍN MUSICAL 4 AÑOS:
Lunes y Miércoles 12:30 - 13:15 ó 14:30-15:15

 
JARDÍN MUSICAL 5 AÑOS:

Lunes y Miércoles 12:30 - 13:15 ó 14:30-15:15
 

INICIACIÓN 6 AÑOS:
Martes y Jueves 12:30-13:15 ó 14:30-15:15

 
PREPARATORIO 7 AÑOS:

Lunes y Miércoles 12:30-13:30 ó 14:30-15:30
 

PREPARATORIO INSTRUMENTAL
Horario a determinar en función de la disponibilidad de

plazas.
 

CORO "PEQUES"
Viernes 12:30 - 13:30 (6 y 7 años)

Viernes 14:30-15:30 (3,4 y 5 años)
 

INSCRIPCIÓN
bit.ly/matricula19-20

CONTACTO:
musica@lapurisimavalencia.com

 
HORARIOS 

Para la elaboración de los turnos se tendrá en cuenta  el orden
de matrícula, el comedor y los horarios de extraescolares 

http://bit.ly/matricula19-20

