PIANO.
Disfruta del instrumento más popular y fácil de aprender. Toca tus temas favoritos, desarrolla tus
capacidades y exprésate a través del Piano. Aprende además el lenguaje musical de forma amena
para descifrar partituras y aumentar tu nivel musical. Actuaremos a nal de curso.
Ratios muy reducidas con un máximo de 6
alumnos por clase donde además contaremos
con hasta 3 pianos en el aula.
Horario: Lunes a las 15:25, ó Martes a las
15:25, ó Martes a las 16:30.
Precio: 26€ al mes.

VIOLÍN.
Aprende a expresarte con el instrumento más
importante de la orquesta sinfónica, toca en grupo y
disfruta de la música en conjunto. Metodologías
actuales, clases dinámicas y divertidas. Actuaremos a
nal de curso.
Ratios muy reducidas con un máximo de 4 alumnos por
clase.
Horario: Martes a las 15:25.
Precio: 26€ al mes.

INICIACIÓN MUSICAL.
Adéntrate en el maravilloso mundo de la música, en esta actividad se inicia el despertar musical.
En ella juegan con la música a través de canciones con las que desarrollan su capacidad vocal y
su oído, realizan juegos rítmicos con los que trabajan
su psicomotricidad, aprenden conceptos musicales
básicos con los que poco a poco adquieren elementos
del lenguaje musical y de las partituras, y trabajan con
audiciones e instrumentos de pequeña percusión
montando una auténtica orquesta con instrumentos
como el tambor, las claves, la caja china, los triángulos,
las maracas… Actuaremos a nal de curso.
Ratios de máximo de 10 alumnos por clase.
Horario: Lunes a las 15:25
Precio: 18,00€ al mes
TODA ACTIVIDAD MUSICAL DESARROLLA EL OÍDO (TAN IMPORTANTE PARA LOS
IDIOMAS), LA PSICOMOTRICIDAD, ASI COMO LA CAPACIDAD ESPACIAL, MATEMÁTICA Y
LA MOTRICIDAD FINA.

INSCRÍBETE HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE PINCHANDO AQUÍ

https://forms.gle/sUrcYHqhkhUXycGfA

fi

PLAZAS POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN
INFORMACIÓN: javier@zaragozamusicaviva.es y en el 687019717 (JAVIER)
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COLEGIO LUCIEN BRIET. EXTRAESCOLARES DE MÚSICA.

