
 

 
 
Educación musical integral 
 
Las actividades que ofrece la escuela Musicalis CONCERTO van encaminadas a ofrecer una educación              
musical completa a niños/as mediante clases amenas y creativas. Deben seguir un plan educativo, de otra 
manera, las clases no cumplirán otros objetivos que los meramente asistenciales o de entretenimiento. 
 
 
MÚSICA Y MOVIMIENTO 
 
Es una etapa que dura, desde los 4 a los 7 años. Durante este periodo los niños y las niñas aprenden a                      
relacionarse con y a través de la música, desarrollando actividades como el desarrollo auditivo, desarrollo               
rítmico, expresión corporal-motriz, desarrollo verbal, expresión instrumental (Orff), todo ello a través del             
juego, con una clara intención afectiva, que cree una relación positiva del niño con la música. Otras, en                  
cambio, serán de carácter más intelectual, que les preparen para adquirir los conocimientos necesarios de               
lectura y escritura musical, adaptados al nivel evolutivo de su edad. 
 
Este inicio sobre el que se asienta todas las demás actividades requiere de un cuidado especial. 
 
 
ESTIMULACION MUSICAL  
 
Actividad grupal, utilizando como herramienta el violín; orientada a estimular y desarrollar las capacidades              
del niño y la niña de manera integral. Aunque finalmente, los alumnos y alumnas lleguen a cumplir los                  
objetivos básicos del aprendizaje del violín, la finalidad no es ésta, sino potenciar valores como: la                
cooperación grupal mediante el juego, el espíritu reflexivo, la creatividad, etc. 
 
En la vida cualquier habilidad llega con esfuerzo y práctica, está comprobado que de forma grupal se                 
tolera mejor cualquier indicación o corrección del profesor. Los niños y niñas que aprenden a través de un                  
instrumento, están acostumbrados al esfuerzo y la disciplina y esto les sirve para aplicarlo a otros aspectos                 
de su vida tanto escolar como familiar. 
 
Las clases son para grupos de niños y niñas de edad similar desde los 3 años. 
 
La escuela proporciona los instrumentos 
 
 
Como prolongación natural de esta etapa, los alumnos y las alumnas recibirán formación de… 
 
 
LENGUAJE MUSICAL, de manera que les sea posible leer y escribir la música, entender como está                
hecha y educar bien su oído. Una parte del tiempo de clase será dedicada a actividades de índole práctico:                   
educación de la voz, canto coral y educación instrumental en grupo. 
 
El tercer pilar de la formación musical es el aprendizaje de un INSTRUMENTO, cualquier niño o niña                 
que se acerca a la música lo hace con el deseo de aprender a tocar un instrumento. Una escuela de                    
música debe ofrecerle el mayor número de posibilidades en este sentido: 
 

Instrumentos de cuerda: violín, piano y guitarra 



 

 
Las clases de instrumento se realizan en pequeños grupos (2 o 3 alumnos/as) o de forma individual. 
 
La edad de comienzo de esta formación dependerá del instrumento elegido. 
 
Como resultado de todo ello, la escuela irá creando distintos CONJUNTOS MUSICALES, donde             
los alumnos y alumnas apliquen conocimientos adquiridos y disfruten plenamente haciendo música con             
sus compañeros. Así se podrá ir formando una ORQUESTA DE CUERDA y un CORO del               
colegio “Gabriela Mistral” conforme a los deseos y necesidades de los propios alumnos y alumnas. El                
encuentro colectivo es un elemento fundamental para trabajar de una forma integradora los distintos              
elementos que el alumno y la alumna forja de forma individual. 
 
Decir, por último, que las actividades que ofrece a sus alumnos y alumnas una escuela de música inciden 
muy positivamente en las clases curriculares de música haciendo más fácil el desarrollo de estas, al elevar 
el nivel medio de formación del alumnado y aumentar su grado de motivación. 
 
 
INFORMACION EVOLUCIÓN DEL ALUMNO 
 
Los alumnos y las alumnas recibirán de forma cuatrimestral un boletín informativo, donde se recoge la                
evolución y desarrollo de los objetivos del curso. 
 
 
PREPARACIÓN DE INGRESO AL CONSERVATORIO a aquellos alumnos y alumnas que reúnan unas             
condiciones musicales especiales. 
 
 
EXÁMENES ROYAL SCHOOLS OF MUSIC. Para todos los alumnos y alumnas que estén interesado              
ofrecemos los programas de exámenes con "ASSOCIATED BOARD OR THE ROYAL SCHOOLS OF             
MUSIC", de Inglaterra. 
 
La Royal Schools, tiene estructurado su plan de estudios, tanto para el lenguaje musical como para                
instrumento en varios cursos, entregando un diploma cuando se han conseguido superar las pruebas que               
lo componen. 
El porqué de realizar estos exámenes: "disfrutar a través de los resultados", si trabajas con empeño para 
progresas con tu música, necesitas comprobar de algún modo tu capacidad y estar seguro de que                
encuentras en el camino apropiado. 
 
 
ACTIVIDADES A LO LARGO DEL CURSO 
 
Conciertos y Audiciones trimestrales. 
 
El esfuerzo y la actitud a la hora de tocar frente a otros, les motiva y educa en esta faceta. El tocar para                       
otros aumenta en el alumno y alumna su confianza en si mismo. 
 
Clases abiertas para las familias de los más pequeños. 
 
 
PROFESORADO 
 
Contamos con un profesorado altamente cualificado que cuenta con una gran experiencia pedagógica. 
 
 



 

CURSO 
 
El curso comienza el 1 de octubre y finaliza el 31 de mayo. 
 
 
Para más información contactar con la escuela: 
 
CONTACTOS 
 
Escuela Musicalis Concerto 
 
email: musicalisconcerto@gmail.com 

 
Tlf.: 676728852 
 
Dirección: Elisabet Rosales Torres 
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