
 

 

 

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Queridas familias: 

La Escuela de Música se ofrece  a vuestros hijos con el fin de que ellos puedan disfrutar de los 
beneficios de la educación musical: Les enseñará buenos hábitos de estudio, les ayudará en sus 
esfuerzos por leer, en la comprensión de conceptos matemáticos y a memorizar con facilidad. Pero la 
inteligencia no se mide sólo por la capacidad para leer, escribir, memorizar y trabajar con cifras. 
Igualmente importantes es la capacidad de expresar emociones, aliviar estrés, crear, relacionarnos con 
soltura y sensibilidad, así como fomentar la confianza en nosotros mismos, aspectos que también se 
trabajan en la educación musical que imparte nuestra Escuela. 

La música ayudará a vuestros hijos a desarrollar al máximo sus capacidades intelectuales y 
emocionales.  

Para el desarrollo musical y personal de vuestros hijos os ofrecemos: 

DANZA.  

Miércoles 14:15 

Iniciación al maravilloso mundo de la danza. 

El objetivo de las clases es que los niños aprendan a expresarse con su cuerpo, además de 
adquirir hábitos posturales saludables y unas primeras nociones estéticas, ¡además de por supuesto 
disfrutar de la música bailando! En El Bosque de los Violines consideramos la individualización 
fundamental para nuestro proyecto educativo, por lo que nuestros grupos siempre son reducidos (10 
plazas máximo). 

En la clase se trabajará expresión corporal, y distintos tipos de danza y con distintos tipos de 
música, para enriquecer su imaginación y como iniciación para en cursos futuros ofrecer clases de Baile 
Español, Ballet Clásico, Danza Contemporánea… 

  

 

 

 

 



 

 

 

JARDÍN DE MÚSICA I Y II. PRELENGUAJE MUSICAL. 

3 años: ¡Grupo nuevo los miércoles al as 14:15! 4 plazas disponibles 

Una manera diferente de introducirse en el mundo de la música, de aprender música, aprender 
a disfrutar con ella y a escucharla,  trabando las emociones que la música produce con diferentes 
disciplinas artísticas: pintura, danza y por su puesto mucha imaginación. Todo en grupos reducidos (10 
niños máximo) para podernos adaptar a las necesidades, desarrollo y demanda de cada niño. Los niños 
realizan varios conciertos al año en los que muestran a los padres una parte de las actividades 
realizadas en clase. Además organizamos unas jornadas abiertas para que podáis ver las clases que 
vuestros hijos reciben.  

En ellas los niños aprenderán a trasladar al papel las características del sonido, iniciándose en la 
lectura y escritura musical, primero a través de grafía no convencional, para más adelante leer y 
escribir música a un nivel básico. Nos iniciaremos en la polifonía en el canto a través del canon y en el 
reconocimiento de acordes. Aprenderemos a escuchar música, trabajando las audiciones con música y 
danza. En El Bosque de los Violines consideramos la individualización fundamental para nuestro 
proyecto educativo, por lo que nuestros grupos siempre son reducidos (10 plazas máximo). Los niños 
realizan varios conciertos al año en los que muestran a los padres una parte de las actividades 
realizadas en clase.  

También ofrecemos Violín, Flauta Travesera, Violoncello, Piano, Orquesta, Música para 
Bebés, Lenguaje Musical, Coral y clases para adultos. 

Debido a las características especiales de esta actividad, y al número limitado de plazas, os 
rogamos que solicitéis más información de la actividad en la que estáis interesados. Las plazas se 
asignarán por riguroso orden de matrícula. También os ofreceremos información de los trámites de 
matrícula, pues son diferentes a los del resto de actividades del colegio. Podéis hacerlo en 
info@elbosquedelosviolines.com estaremos encantados de atenderos. 

Saludos cordiales, 

Cristina Redondo Duarte, 

 13 de septiembre de 2017 
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