DURACIÓN
A QUIEN VA DIRIGIDO
CUATRO NIVELES:

Formación inicial: 4 años
Formación inicial: 5 años
Formación básica: 6 años
Formación básica: 7 años

1 hora semanal (viernes)
Grupos: máximo 14 alumnos
De octubre a mayo

datos del alumno/a
Nombre y apellidos:………………………………………….
Edad:………………………………………………………………
Fecha nacimiento:…………………………………………….
Nombre y apellidos del padre:……………………………
Nombre y apellidos de la madre:………………………..
Localidad:…………………………………………………………
Teléfonos:…………………………………………………………
e-mail:………….…………………………………….……………
Colegio al que pertenece:…………………………………..
Le informamos que la cumplimentación de la presente hoja de
matriculación implica el consentimiento para la realización de reportajes
fotográficos, videográficos en los que pueda aparecer el menor, así
como su posterior tratamiento con fines divulgativos.

CONSERVATORIO DE
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FINALIDAD

Nuestro objetivo es acercar a los niños el mundo de la
música de forma integral. Buscamos principalmente el
desarrollo de capacidades expresivas, musicales, motrices
e intelectuales que les ayuden a desarrollarse como
personas.
Además, los propios niños podrán descubrir vocaciones y
aptitudes que podrán encauzarse en algunos casos hacia la
sensibilización musical y en otros, hacia enseñanzas
profesionales como el conservatorio.
ASIGNATURA La materia es un programa lúdico de
sensibilización musical.
Trabajamos capacidades fundamentales para el desarrollo
general del niño y las clases contienen todos los elementos
básicos tratados en el lenguaje musical. Por todo nuestra
preparación, genérica y globalizada, proporciona una sólida
base musical.
METODOLOGÍA
La didáctica empleada en clase es activa y globalizadora.
Trabajamos con grupos como máximo de 14 alumnos.
Usamos como herramientas básicas de trabajo los juegos,
canciones, rondas, cuentos, poesías, la dramatización, el
teatro, la danza, la expresión artística y la pintura. Todos
estos elementos junto con la expresión corporal son la base
de nuestra educación.
A través de ellos desarrollamos el ritmo, la melodía, la
atención, el acompañamiento, la improvisación,
memorización, coordinación, y psicomotricidad bases para
el desarrollo de las capacidades necesarias en la educación
musical.

Trabajamos con instrumentos de pequeña percusión,
instrumentos orff, etc. Escuchamos música tradicional,
infantil, clásica etc.
Si quieres formar parte del Taller de Música y Movimiento
que se va a realizar durante el curso 2016-17, los pasos
son:
1.-Importante. Confirmar la existencia de plaza en
el 645-934074 Una vez confirmada por teléfono:
2.- Rellenar la matrícula que puedes encontrar en la
conserjería del Conservatorio o en la web
3.- Adjuntar el resguardo del pago a la matrícula y dejarlo
en la conserjería del Conservatorio.
4.- La plaza, a los antiguos alumnos, se les reserva 10
días.
Plazo de matrícula: del 1 al 30 de junio
El precio de la matrícula es de 15 € (A NOMBRE DEL
ALUMNO/A)
Una vez empezado el curso la mensualidad se abonará
del 1 al 10 de cada mes en el número de cuenta que se
facilitará a los admitidos. Será 20€.
Para más información:
Beatriz Carrascosa Sánchez
Tlfn. 645.934.074
Email: beacarrascosa67@hotmail.com
Web del Conservatorio Profesional de Música de Huelva.
http://www.conservatoriodehuelva.es/

