
AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

OFERTA EDUCATIVA PARA EL CURSO 2017/2018 DIRIGIDA A
NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÒN INFANTIL

Pequemúsica: La finalidad de esta disciplina es la de motivar
e incorporar la música a  la actividad diaria del  niño siempre a
través del juego.
Las  actividades  que  se  desarrollarán  en  estas  clases  serán
mayoritariamente:  cantar,  hacer  movimiento  con  las  canciones,
acompañarlas con percusión corporal o con instrumentos sencillos,
y la escucha asociada siempre a un cuento o narración. 
La  enseñanza  tendrá  una  duración  de  45  minutos  semanales
(martes  o  jueves)  y  se  realizará  en  grupos  de  no  más  de  10
alumnos por grupo ni menos de 6. (Lola: 639 281 632)

Iniciación al Baile y la Danza: A través  de  bailes
juego, canciones e instrumentos muy sencillos y fáciles de tocar
vamos  introduciendo  a  los  más  pequeños  (de  3  a  6  años)  en
nuestros  bailes,  instrumentos  canciones  y  folclore  tradicional,
tratamos que a través de una clase en la que ellos se diviertan
vayan  aprendiendo  e  interesándose  cada  vez  más  en  nuestra
cultura tradicional de una forma divertida y amena.
Así  mismo  les  introducimos  en  la  mitología,  costumbres,
tradiciones…. utilizando dibujos que ellos mismos colorean.
Las clases tienen una duración de 45 minutos. (Ángel: 606 076
858)

Ritmo y Movimiento: Dirigidas  a  alumnos  a  partir  de  3
años,  y distribuidas  en distintas edades, en las que mediante  el
juego,   el  alumno  va   acercándose  a   experiencias  del  mundo
musical (de gran importancia en el desarrollo integral del niño) ,
utilizando  el  movimiento  y  la  rítmica  con  como  forma  de
expresión.  Son clases de 45 minutos de duración, suelen ser los
lunes  y  el  niño  además  disfrutar  de  la  música-movimiento,  se
inicia  en  el  aprendizaje  instrumentos  de  percusión  Orff  e
instrumentos  tradicionales   (tambor,  bombo,  flautas,  gaitas
infantiles).  Solemos  dedicar  unos  minutos  a  colorear  fichas
relacionadas con la tradición y el folclore. 
(Martín: 650 525 185)

Violín  y  Viola:A  partir  de  5  años.  Método  innovador  y
motivador  que  en  pocos  minutos  permite  interpretar  una
canción .Beneficios de tocar el violín: mejora las habilidades del
lenguaje,  la  memoria,  la  conducta,  la  inteligencia  espacial,  la
autoestima y la auto confianza. (Iose: 647 425 291)

La matrícula se realizará en las oficinas del Ayuntamiento (EXCEPTO 
LOS ALUMNOS YA PREINSCRITOS). Se deberá aportar: los datos del 
alumno y un número de cuenta bancaria.
Las clases comenzarán el día 2 de octubre.
LOS HORARIOS SERÀN COMUNICADOS TELEFÓNICAMENTE. 


