
 
Música y Movimiento 

 
Es una iniciación a la música para los alumnos de 4 y 

5 años, donde  toman un primer contacto con la  

música, mediante la educación rítmica y auditiva. 

 

Lenguaje Musical 

Dirigido a alumnos de 6 años en adelante y lo 

dividimos en  dos grupos: 

- Uno de  iniciación, para alumnos 6 a 8.años, 

en el que aprenden a reconocer las figuras y 
notas musicales, a escribirlas, leerlas y 

contarlas. 

- Otro de continuación con lo aprendido y todo 

lo que el lenguaje musical abarca 
(tonalidades, interpretación de obras, escritura 

musical. Etc.) 

 

Cursos de verano 

Se realizan en los meses de Julio y Agosto, indicando 

grupos y edades en función de la demanda y tipo de 

cursos, que irán variando cada año y siempre 
relacionados con la música , la danza y su carácter 

lúdico.  

Festivales Fin de Curso 

 

Se realizan cada año a la finalización del curso 

escolar, dividiéndose en un día para música y tres 

días para danza., en los que se  mostrarán los 
conocimientos adquiridos  y en los que los alumnos 

participan con gran interés e ilusión. 

 

Colaboraciones 

La Escuela de Música y Danza, colabora con todas 

las Entidades y Asociaciones, tanto públicas como 
privadas que lo soliciten, siempre que  el Consejero 

de el visto bueno y lo considere oportuno. 

III) Que el Equipo de Trabajo con fecha  7 de marzo ha establecido los siguientes COMPROMISOS DE CALIDAD
en la citada Carta de Servicios:

FACTOR INDICADOR ESTÁNDAR COMPROMISO 

DISPONIBILIDAD  Nº de matrículas curso 

escolar 
1.100 alumnos 

Se ofertarán como 

mínimo 900 plazas para 

alumnos de nuevo ingreso 

y de continuación. 

DISPONIBILIDAD Nº de cursos que se 

ofertan en Verano 
8 CURSOS 

Que se realizará como 

mínimo cuatro Cursos de 

Verano relacionados con 

la música y el baile. 

DISPONIBILIDAD Nº de Festivales al año 

 

 

1 Festival final 

de curso: 1 de 

música y 3 de 

danza 

Realizar un Festival Fin 

de Curso para Música y 

Danza. 
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