
 
 
 
 
Especialidades: 
 

� Música para bebés. de 0 a 2 años

� Jardín  musical, para niños de 3 años

� Iniciación musical, para niños de 4 y 5 años

� Preparación al lenguaje musical,

� Lenguaje musical, a partir de 7 años

� Danza clásica y flamenca, a partir de 3 años

� Canto 

� Banda 

� Salsa y bachata 

� Musicoterapia 

� Zumba adultos 

� Flamenco adultos 

� Música moderna: Guitarra eléctrica, guitarra acústica, teclado, batería, etc.

� Instrumentos: 

                                    
Trompa 
Clarinete 
Tuba 
Saxofón 
Violín 
 

� PLAZOS DE MATRICULACIÓN:
 

Desde el día 8 hasta el día 26 de junio, ambos inclusive, en horario de 17:30 a 21:00 h.
Desde el día 1 de septiembre hasta el día 17

 
� RECOGIDA Y ENTREGA DE MATRÍCULAS:

 
En el edificio de la Escuela Municipal de Música,  plaza de 
 

� PRESENTACION DEL CURSO
 
La presentación del curso será el día 18 de septiembre (viernes

 
� INICIO DEL CURSO:

 
El  inicio del curso será el 21 de septiembre (lunes

Música para bebés. de 0 a 2 años 

Jardín  musical, para niños de 3 años 

para niños de 4 y 5 años 

Preparación al lenguaje musical, para niños de 6 años  

, a partir de 7 años 

flamenca, a partir de 3 años 

Música moderna: Guitarra eléctrica, guitarra acústica, teclado, batería, etc.

Percusión Guitarra flamenca
Trombón Piano 
Bombardino Flauta travesera
Trompeta Percusión flamenca
Flauta y tamboril Bandurria y laúd

DE MATRICULACIÓN: 

de junio, ambos inclusive, en horario de 17:30 a 21:00 h.
Desde el día 1 de septiembre hasta el día 17 de septiembre, ambos inclusive, de 17:30 a

RECOGIDA Y ENTREGA DE MATRÍCULAS: 

En el edificio de la Escuela Municipal de Música,  plaza de América, nº 18. 

PRESENTACION DEL CURSO: 

día 18 de septiembre (viernes) a las 18:00 h. 

SO: 

l 21 de septiembre (lunes), según los horarios establecidos en la presentación.

 

Música moderna: Guitarra eléctrica, guitarra acústica, teclado, batería, etc. 

flamenca 

Flauta travesera 
Percusión flamenca 
Bandurria y laúd 

de junio, ambos inclusive, en horario de 17:30 a 21:00 h. 
embre, ambos inclusive, de 17:30 a 21:00 h 

), según los horarios establecidos en la presentación. 


