
ESCUELA MUNICIPAL  

DE MÚSICA 

La Escuela Municipal de Música es una institución 

educativa en la que se desarrolla una formación 

integral de los alumnos a través de la música. El 

objetivo principal, no es sólo la formación 

académica de futuros músicos, sino lograr que 

niños y adultos participen activamente y disfruten 

de la música en todo su esplendor. Para ello, la 

motivación, será siempre el punto de partida para 

esta Escuela. Todo esto, lo vamos desarrollando a 

través de las diferentes especialidades (sin límite 

de edad): 

 Musipeques: 3 años de edad. 

 1º y 2º de Música y movimiento: (4 y 5 años 

de edad) 

 1º Iniciación Musical: (6 años de edad) 

 2º Iniciación Musical y Taller de 

instrumento musical: (7 años de edad) 

 CORO INFANTIL (De 3 a 6 años) 

 CORO JUVENIL (A partir de 7 años) 

 CORAL DE ADULTOS (Para mayores que 

les guste disfrutar de la música a través de la 

voz) 

 GUITARRA. 

 PIANO. 

 VIENTO-MADERA (Clarinete, flauta, 

oboe, saxofón,…) 

 VIENTO-METAL (Trompeta, trombón, 

bombardino, tuba,…) 

 PERCUSIÓN. 

 RONDALLA: (Para todas las personas que 

les gusten las tradiciones, el folklore,…) 

 

 

FECHA (rellenar por el centro) 

 

……………………………………. 

 

Nº DE ENTREGA:…………… 

 

PREINSCRIPCIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

FECHA DE NACIMIENTO 

…………………………………….. 

 

NIVEL QUE REALIZARÁ EN EL 

COLEGIO EN EL CURSO 2011/12: 

……………………………………………… 

 

DIRECCIÓN: 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

TELÉFONO: 

…………………………………….. 

 

NOMBRE DEL PADRE O MADRE: 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

FIRMA: 

 

 

 

 

 

 

FECHA (rellenar por el centro) 

 

……………………………………. 

 

Nº DE ENTREGA:…………… 

 

PREINSCRIPCIÓN PARA EL CENTRO 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………… 

 

FECHA DE NACIMIENTO 

…………………………………….. 

 

NIVEL QUE REALIZARÁ EN EL COLEGIO 

EN EL CURSO 2011/12: 

……………………………………………… 

 

DIRECCIÓN: 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………. 

 

 

TELÉFONO: 

…………………………………….. 

 

NOMBRE DEL PADRE O MADRE: 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………. 

 

 

FIRMA: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Centro Autorizado: 04001904 

 

 

 

 

LOS BENEFICIOS DE ESTUDIAR 

MÚSICA: 

Un reciente estudio ha comprobado que el 

ritmo musical, las melodías y la armonía 

musical estimulan varias áreas particulares del 

cerebro, lo cual sugiere que la música puede 

ser utilizada para ayudar en casos de 

problemas del habla y en varios tipos de 

problemas intelectuales vinculados a la vez 

con el cerebro y con los sonidos. Desde hace 

bastante tiempo los científicos están 

investigando de qué manera afectan la música 

y la armonía al desarrollo cerebral, 

especialmente en aquellas personas que 

estudian música y en las que se evidenciaron 

mayores interconexiones neuronales que en 

aquellas personas que son indiferentes a la 

música. 

ENTREGAR EN LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE MÚSICA  

HASTA EL 4  DE MAYO  2011. 

 

C/ ASTURIAS S/N 

TLF: 950633232 

Email: escuelademusicaalbox@gmail.com 

 

HORARIO: 

Miércoles: 12:00-13:30 

Lunes a Viernes: 16:00-21:00 
 

 
 

ESCUELA 

MUNICIPAL 

DE 

MÚSICA 

DE ALBOX 

 

 


