
 

 

 

CURSO DE MÚSICA, DANZA Y PINTURA. VERANO  2015 

Estimados padres: 

Como algunos ya sabéis, para el verano organizamos un curso multidisciplinar de danza, pintura y 
música. Está dirigido a niños desde 3 años y tiene dos modalidades, dependiendo de la edad y de si los niños 
tocan ya algún instrumento o no. Los niños tienen cada día clase de música o de su instrumento, de pintura y de 
danza. Los alumnos de violín, cello y flauta además tienen la orquesta. El último día celebramos un concierto-
exposición para disfrutar del trabajo realizado. Es una manera diferente de pasar estos días sin cole y disfrutar 
del arte y el buen tiempo. 

CURSO DE VERANO DE MÚSICA, DANZA Y PINTURA 

Del 22 de junio al 3 de julio 

De lunes a viernes, de 09:00 a 13:00. Existe la posibilidad de ampliar con comedor y permanencias 
desde las 08:00 de la mañana y hasta las 16:00 de la tarde con el servicio que presta el colegio. 

DIRIGIDO A: 

Niños de 3 a 6 años sin instrumento y niños a partir de 5 años con instrumento. Debido a las 
características del curso, las plazas son muy limitadas, por lo que en caso de estar interesados, os rogamos que 
nos lo comuniquéis lo antes posible. 

PROGRAMA: 

Modalidad 1: Para los niños de 3 a 6 años que todavía no tocan un instrumento.  

Todos los días, los niños participarán en todas estas áreas: 

Refresco Musical: Cada día escucharemos y trabajaremos la obra Prokofiev “Pedro y el lobo”. Un soplo 
fresco diferente a las clases del curso escolar, utilizando la música como estímulo para comenzar el juego, que 
estará dirigido hacia el aprendizaje.  

Danza para pequeñitos: en esta área queremos que nuestros niños exploren las posibilidades expresivas 
de su cuerpo además del espacio, siempre con actividades próximas al juego, que les lleven a interiorizar  las 
reacciones a los diferentes estímulos y descubriendo así las emociones. Trabajaremos con todo tipo de música, 
desde danza africana, a mimo u otras músicas. 

Pintura para pequeños: Queremos que esta clase sirva a los niños para aprender a plasmar las cosas 
que imaginan, trabajando también su psicomotricidad fina y el respeto hacia los trabajos de los demás. 

Música en grupo: Queremos iniciar a los pequeños en el placer de hacer música con los mayores. 



 

 

Por supuesto tendrán también un tiempo de descanso, en el que jugar libremente con los compañeros y 
tomar una media mañana. 

El último día del curso tendremos un pequeño concierto y exposición para disfrutar del trabajo 
realizado. 

Modalidad 2: Para niños a partir de 5 años que ya tocan instrumento (Violín, piano, flauta travesera, 
guitarra) 

Todos los días, los niños recibirán clase de: 

Danza: Este área tiene como objetivo que los niños aprendan a expresarse con su cuerpo, bajo las 
direcciones técnicas de la profesora. La danza se entenderá siempre como una herramienta de expresión de las 
emociones, pero también queremos hacer hincapié en que los niños aprendan a trabajar con una buena postura 
y por supuesto, queremos que nuestros niños desarrollen un su sentido estético y crítico, pero siempre desde la 
confianza y el cariño, trabajando con todo tipo de música, desde danza africana, a mimo u otras músicas. 

 
Pintura: Se pretende dar a los niños unas herramientas técnicas para plasmar las cosas que imagina, 

desarrollando la psicomotricidad fina y sin "dirigir" al niño. Esto es: el niño se expresa con absoluta libertad 
ayudado por su profesora. 

 
Instrumento: En esta clase queremos mejorar los conocimientos técnicos del alumno, insistiendo en la 

importancia de la práctica diaria y potenciando el placer de tocar y la motivación, siempre desde la perspectiva 
de la enseñanza individualizada. Hacemos especial hincapié en el estudio eficaz, ofreciendo un estudio 
supervisado que afirme lo aprendido en la clase diaria y les dé independencia, además de ser una herramienta 
para todo el año. 

Orquesta y Música en Grupo: Todos los días terminamos con la Orquesta para disfrutar de hacer música 
juntos. Los niños de piano y guitarra recibirán una clase alternativa de Música en Grupo. 

Además, algunos días tendremos actividades extraordinarias: 

Música de Cámara: En días alternos, los niños reciben clase de Música de Cámara para disfrutar de la 
música juntos y desarrollar su capacidad de escucha, así como hacer más grande su concepto de música y 
potenciar su motivación. 

Ensayos con piano: Los últimos días, los niños tendrán ensayos con piano para preparar sus piezas de 
cara al concierto. 

Fisioterapia para pequeños músicos: Estas sesiones están pensadas para que los niños tengan 
conciencia de su cuerpo, aprendan a cuidarlo con ejercicios de calentamiento e identificando tensiones para 
evitar futuras molestias e incluso lesiones. También les enseñaremos cómo funciona su cuerpo cuando están 
tocando y trabajaremos relajación. Las sesiones serán impartidas por la profesora Alicia Fernández-Cueva, que 
además de Profesora Superior de Flauta Travesera, es también fisioterapeuta. 

Por supuesto, los niños también disfrutarán de un pequeño descanso para jugar libremente y tomar la 
media mañana. 



 

 

El último día celebraremos un pequeño concierto y exposición para disfrutar del trabajo realizado. 

PROFESORADO: 

Cristina Redondo. Violín, Refresco Musical y Orquesta. 

Alicia Fernández. Flauta Travesera, Refresco Musical, Orquesta y Fisioterapia para pequeños músicos. 

Lydia Galasova. Piano, Música en grupo y pianista acompañante. 

Blanca Ramallo. Piano. 

Javier Herrero. Guitarra. Música en grupo. 

Sofía Delgado. Danza y Pintura 

SOLICITUD DE PLAZA 

El precio del curso incluye las clases y  el material del curso. Es de 250 euros para los niños de Refresco 
Musical (sin instrumento) y 300 euros para los niños de instrumento. 

Los alumnos que no son del colegio “El Porvenir” abonarán 10 euros más en concepto de seguro escolar. 

El servicio de comedor y permanencias hasta las 16:00 son 70 euros. 

Las permanencias de 08:00 a 09:00 son 30 euros. 

Para hacer efectiva la matrícula es necesario confirmar previamente el número de plazas disponible, ya 
que por las características del curso, estás son muy reducidas. 

La fecha límite para solicitar la plaza es el 26 de mayo.  

En caso de que hubiese plaza disponible, nosotros os enviaremos las instrucciones de matrícula. 

Se abonarán 100 euros en concepto de matrícula deducibles del importe del curso, que se incluirá en el 
recibo del mes de junio. El resto facturará en el mes de julio. 

Si queréis compatibilizar nuestro curso con los del colegio, por favor hacédnoslo saber, pues 
estudiaremos cada caso de forma individual. 

Esperamos que la propuesta os resulte interesante. Si queréis más información, por favor poneos en 
contacto con nosotros en info@elbosquedelosviolines.com.  
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