ESCUELA DE MÚSICA DEL COLEGIO VALLE DEL MIRO
DESCRIPCIÓN GENERAL
El Colegio Valle del Miro y la Asociación Música y Danza Viva se unen para poner en práctica el ilusionante
proyecto de instaurar una Escuela de Música y Danza en el Colegio aprovechando los años de experiencia y
calidad de los profesores de la Asociación y las fantásticas instalaciones del centro.
Por las características tan particulares de esta Escuela, no se puede proceder de la manera habitual
respecto a otras Actividades Extraescolares y tendrá su propia coordinación externa al colegio y sus propios
procedimientos que pasaremos a explicar a continuación.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios comprenderá tres etapas:
- Primera Etapa: corresponde con los años de Educación Infantil desde 0 a 5 años.
- Segunda Etapa: comprenderá los dos primeros años de Educación Primaria: 6 y 7 años
- Tercera Etapa: empieza en el tercer año de Educación Primaria: 8 años y no tiene en principio
final, incluyendo la edad adulta.
De manera ajena a dicho Plan de Estudios y completando la oferta se añadirán Talleres y Asignaturas que
se podrán cursar en función de la edad.

Primera Etapa:
Para los alumnos de Educación Infantil, la música debe ser algo lúdico y no tener aspiraciones de
teorización de los conceptos musicales. Por lo tanto, los objetivos irán enfocados, por un lado a desarrollar
las capacidades básicas necesarias para la práctica posterior de la música y por otro a realizar un primer
acercamiento a la música de cara a desarrollar el gusto y el amor por la Música y la Danza.
Para los alumnos de 0 a 2 años, se llevará a cabo la asignatura: Música para bebés con padres, se trata de
un taller en el que el profesor guiará a los padres e iniciará el trabajo necesario para llevar a cabo una
estimulación temprana en lo que a la música se refiere y constará de una sesión de 45 minutos a la
semana.
Para los alumnos entre 3 años, planteamos la asignatura de Premúsica y Movimiento que constará de una
sesión de 45 minutos a la semana y para los alumnos de 4 y 5 años la asignatura de Música y Movimiento
con dos sesiones de 45 minutos a la semana.

Segunda Etapa:
En esta etapa de Primero y Segundo de Primaria, se produce una transición difícil en el alumno: pasa de la
Educación Infantil a la Educación Primaria y las características de su formación escolar cambian de forma
radical, además el nivel de desarrollo físico es muy dispar entre unos niños y otros y por ello es importante
que el desarrollo en el plano de la Música sea también concreto. Se empieza a incidir en los conceptos
teóricos de la música sin perder ese aspecto lúdico de la misma.
La asignatura a poner en práctica en esta etapa es Iniciación Musical e igualmente se tratará de una
asignatura de dos sesiones de 45 minutos a la semana.
En esta etapa el alumno podrá voluntariamente elegir uno de los instrumentos ofertados y si el profesor de
dicho instrumento da su visto bueno respecto al desarrollo físico necesario para iniciar el instrumento del
niño, podrá cursas ya ambas asignaturas.

Tercera Etapa:
A partir de Tercero de Primaria y hasta la edad adulta, el alumno comienza ya su formación instrumental,
en este momento, el plan de estudios se dispersa para ofrecer una gran oferta al alumnado.
- Clase de Instrumento: La clase será individual y se podrá elegir entre 20 o 30 minutos semanales
aunque se podrá estudiar la posibilidad de clases más largas bajo demanda. Los instrumentos ofertados
por ahora serán: Piano, Guitarra, Guitarra eléctrica, Clarinete, Saxofón, Violín, Viola, Violonchelo, Fagot,
Trompeta, Trompa, Trombón, Tuba y Flauta.
- Lenguaje Musical: Esta es una asignatura fundamental para un formación completa, en ella se
desarrollan los conceptos musicales necesarios para la lectura y comprensión de la partitura musical y se
desarrollan las capacidades necesarias para el desarrollo instrumental. Será una clase de una hora semanal
y existirán tres niveles: 1, 2, 3. Niveles que no se corresponderán exactamente con cursos académicos,
sino que se presentarán con unos criterios de mínimos para acceder a unos o a otros.
- Agrupaciones Instrumentales: La manera perfecta de completar la formación es poder tocar en
grupo y con ese objetivo creamos esta oferta de agrupaciones. Se tratará de una clase de una hora
semanal. Las agrupaciones ofertadas serán: Agrupación de Viento Madera, Agrupación de Cuerda, Coro y
Música de Cámara aunque se podría estudiar la posibilidad de algunos otros durante el curso. La
posibilidad de asistir a una agrupación dependerá del nivel del alumno, a priori no se han establecido
limitaciones de edad y nivel, pero la asistencia debe ser aceptada por el profesor de la agrupación
correspondiente.
La asistencia a diferentes asignaturas es voluntaria, de manera que un alumno puede ir sólo a
instrumento, o sólo a lenguaje musical o sólo a agrupaciones, igualmente que puede ir a dos o tres de estas
cosas.
Igualmente, se puede solicitar una combinación de asignaturas que no esté contemplada en el Plan de
Estudios, en cuyo caso, la Coordinación estudiará si es viable y si no incumple los principios básicos del Plan
de Estudios.

HORARIOS
Alumnos de Primera Etapa: 0 a 5 años
Música para bebés con padres (0-2 años): Lunes 16:30-17:15
Premúsica y Movimiento A (3 años): Viernes 14:00-14:45
Premúsica y Movimiento B (3 años): Lunes 17:15-18:00
Música y Movimiento A (4 y 5 años): Martes y Jueves 14:00-14:45
Música y Movimiento B (4 y 5 años): Lunes y Miércoles 17:15-18:00

Alumnos de Segunda Etapa: 1º y 2º Primaria
Iniciación Musical A (1º y 2º Primaria): Lunes y Miércoles 14:00-14:45
Iniciación Musical B (1º y 2º Primaria): Martes y Viernes 17:15-18:00
Clases individuales de instrumento en horario a convenir con el profesor

Alumnos de tercera etapa: desde 3º de Primaria hasta Adultos
Lenguaje Musical 1: Lunes 17:30-18:30
Lenguaje Musical 2 A: Lunes 18:30-19:30
Lenguaje Musical 2 B: Viernes 18:30-19:30
Lenguaje Musical 3: Viernes 18:30-19:30
Lenguaje Musical Adultos: Viernes 20-30-21-30
Agrupación de Viento Madera: Jueves 18:50-19:50
Agrupación de Cuerda: Jueves 18:30-19:30
Música de Cámara: Miércoles 18:30-19:30
Coro: Jueves 17:30-18:30
Clases Individuales de Instrumento en horario a convenir con el profesor

TASAS
Al llevar a cabo la matriculación, el alumno deberá abonar una cuantía de 30 € en concepto de Tasa de
Matrícula, no obstante, si se solicita plaza en Junio o Julio, se llevará a cabo un descuento del 50%, con lo
cual habrá que abonar 15€ en concepto de Tasa de Matrícula.

ASIGNATURAS

TIEMPO/SEMANA

PRECIO/MES

Música para bebés y Premúsica y Movimiento

Una sesión de 45 minutos

25 €

Música y Movimiento o Iniciación Musical

Dos sesiones de 45 minutos

47 €

Instrumento

20 minutos (Individual)

46 €

Instrumento + Agrupación Instrumental o
Música de Cámara o Coro

20 minutos + 1 hora

68 €

Instrumento + Lenguaje Musical

20 minutos + 1 hora

68 €

Instrumento + Lenguaje Musical + Agrupación o
Música de Cámara o Coro

20 minutos + 1 hora + 1 hora

80 €

Instrumento

30 minutos (Individual)

68 €

Instrumento + Agrupación Instrumental o
Música de Cámara o Coro

30 minutos + 1 hora

90 €

Instrumento + Lenguaje musical

30 minutos + 1 hora

90 €

Instrumento + Lenguaje musical + Agrupación o
Música de Cámara o Coro

30 minutos+ 1 hora+1 hora

102 €

Agrupación o Música de Cámara o Coro

1 hora

30 €

Lenguaje musical

1 hora

30 €

1 hora + 1 hora

50 €

1 hora + 1 hora + 1 hora

68 €

Lenguaje Musical + Agrupación o Música de
Cámara o Coro
Lenguaje Musical + Agrupación + Música de
Cámara o Coro

Si el alumno solicita una combinación de asignaturas que no está contemplado en esta tabla, la Coordinación
de la escuela de Música estudiará el caso y si es viable y no incumple los principios del Plan de Estudios, se le indicará
la Tasa a aplicar de manera individual por ser un caso concreto.

MÉTODO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
Queda abierto un segundo periodo de preinscripción y matrícula durante todo el mes de Septiembre y seguirá
abierta durante el curso para plazas libres.

Nuevos alumnos
Los nuevos alumnos que quieran matricularse en el curso 2018/2019, deberán solicitar plaza escribiendo un e-mail
a la dirección escuelademusica@colegiovalledelmiro.es, llamando al teléfono: 653391041 o presencialmente en
una oficina destinada a tal efecto en la zona de administración del Colegio entrando por la puerta principal del
centro en la C/Clara Campoamor, 2 en los días y horas indicados:
Jueves 20 Septiembre 17:30-19:30

Viernes 21 Septiembre 9:00-12:00

Miércoles 26 Septiembre 15:00-17:00
O bien puede asistir a la reunión informativa el miércoles 26 de septiembre a las 17:30 en el Salón de Actos del
Centro.
Una vez que se le pueda asegurar la plaza, por haber hueco de instrumento o bien por quedar plazas libres en un
grupo ya abierto, se procederá a formalizar la matrícula como se le indicará

Antiguos alumnos
Los alumnos que ya han estado matriculados en el curso 2017/2018, deberán concretar con su tutor los horarios de
las diferentes asignaturas y dicho tutor rellenará la parte inferior de estas instrucciones indicando dichos horarios. Se
entiende por tutor el profesor de instrumento y si no lo hubiera, el profesor de la asignatura a la que hayan asistido
este curso.
Una vez asignado horario, el alumno ingresará la cantidad de 15 € en la cuenta: ES50 0182 9035 1302 0163 4368 por
medio de transferencia o ingreso y en el concepto indicará: Matrícula “Nombre del alumno”
Una vez hecho el ingreso o transferencia, habrá dos métodos para formalizar la matrícula:
Método No presencial:
Deben escribir un correo electrónico indicando los horarios asignados por el profesor y se adjuntará el justificante de
transferencia o ingreso del importe de matrícula a la dirección: escuelademusica@colegiovalledelmiro.es y se le
contestará indicando cómo rellenar el impreso de matrícula.
Método presencial:
Deben presentarse en una oficina destinada a tal efecto en la zona de administración del Colegio entrando por la
puerta principal del centro en la C/Clara Campoamor, 2 y entregando este resguardo con los horarios asignados y el
justificante de transferencia o ingreso del importe de matrícula, y en ese momento se formalizará la matrícula. Los
horarios presenciales serán:
Jueves 20 Septiembre 17:30-19:30

Viernes 21 Septiembre 9:00-12:00

Miércoles 26 Septiembre 15:00-17:00
O bien puede asistir a la reunión informativa el miércoles 26 de septiembre a las 17:30 en el Salón de Actos del
Centro.

