
 

 

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA 4º, 5º y 6º de PRIMARIA 
 

Queridas familias: 

Para completar nuestro proyecto educativo, la Escuela de Música os ofrece distintas actividades. 

Os invitamos a visitar nuestra página web: www.elbosquedelosviolines.com para que podáis 
conocer más acerca de nuestro proyecto pedagógico. 

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

DANZA: jueves de 13:30 a 14:30. 

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…  

BALLET ¡¡NUEVA ACTIVIDAD!!:  

Para aquellas familias que quieran disfrutar de la formación en Ballet Clásico. Los alumnos que 
opten por esta clase pueden acudir sólo a Ballet o a Ballet y Danza, consultadnos para ver la opción que 
preferís. 

TALLER DE GUITARRA: martes o viernes a partir de las 13:30 

¿Tu hijo quiere aprender a tocar la guitarra de una manera relajada? Ofrecemos un taller de 
guitarra para disfrutar de este instrumento. Las clases pueden ser de media hora para dos niños, 45 
minutos en el caso de ser 3 o 1 hora para cuatro. Si quiere vuestro hijo quiere ir al taller con sus amigos, 
decídnoslo y podrán estar juntos. En caso de que prefiráis clases individuales, por favor consultadnos. 

Como sabéis también ofrecemos clases de Violín, Violoncello, Flauta Travesera, Piano, clases 
para adulto, nuestro programa específico para Educación Infantil… 

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, 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 o en el 685 431 829, estaremos 
encantados de atenderos. 

Saludos cordiales, 

Cristina Redondo Duarte, 

 09 de septiembre de 2014 
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