
4. Servicios Prestados

La Escuela de Música y Danza presta diferentes servicios, entre los que podemos encontrar los siguientes:

Secretaría: Además de ejercer funciones de secretaría, ofrece información en relación a los estudios y

actividades que se pueden realizar en la Escuela. Realización de  preinscripciones a todo interesado en cursar

estudios, formalización de matriculas, formación de grupos, listados de alumnos, organización de Festivales,

Cursos de verano, etc,.

Danza Clásica: Actividad destinada a que los alumnos/as conozcan y aprecien la danza, obteniendo una

formación o base para poder bailar y participar en actuaciones, aprendiendo una técnica muy depurada que se

obtiene progresivamente a través de un trabajo continuado y regular.

Danza Española: Actividad destinada a que los alumnos/as muestren una amplia visión de todo tipo de danza

del país, proporcionando la ayuda técnica necesaria para poder ejercitar todos los ritmos españoles, aprender a

tocar las palmas y diferentes toques.

Piano: Los alumnos se inician en el piano, desde aprender a sentarse hasta las primeras posiciones,

continuando con conocimientos progresivos  a todos los niveles.

Flauta travesera: Es una clase dedicada a la realización de ejercicios de iniciación a la flauta, así como de

respiración. Una vez conseguido este objetivo comienzan con la realización de escalas, técnica e interpretación

de obras musicales

Lenguaje Musical: Dirigido a alumnos de 6 años en adelante, dividido en  dos grupos:

-Iniciación (para alumnos 6 a 8.años): Los alumnos/as aprenden a reconocer las figuras y notas musicales, a

escribirlas, leerlas y contarlas.

-Continuación: Los alumnos/ as continúan con los aprendido en el ciclo anterior y con el lenguaje musical

(tonalidades, interpretación de obras, escritura musical, etc.)

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.

Cursos de verano: Se realizan en los meses de Julio y Agosto, con distintos grupos y edades en función de la

demanda y tipo de cursos, relacionados con la música, la danza y su carácter lúdico.

Festivales Fin de Curso: Se realizan cada año a la finalización del curso escolar; uno para música y tres para

danza, en los que se  mostrarán los conocimientos adquiridos.

5. Modalidad de prestación del Servicio.

La modalidad de prestación de los diferentes servicios que ofrece la Escuela de Música y Danza es presencial,

de tal forma que para beneficiarse de los mismos, los usuarios deben personarse en la escuela.

6. Plazos

Los plazos establecidos para los diferentes servicios son los siguientes:

. El servicio de Secretaría  es inmediato.

. Matriculación para la Escuela de Música y Danza: conforme a lo establecido en la correspondiente

convocatoria.

. Las asignaturas de Música y Danza se realizarán durante el curso escolar.

. Cursos de verano: Julio/ Agosto.
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