
 ACTIVIDADES DE MÚSICA CON COMUSÍCATE 
 

MÚSICA Y MOVIMIENTO  
De 4 a 6 años 

Martes de 16:30 a 17:30 o Miércoles de 17:00 a 18:00 
 

ESCOGE TU INSTRUMENTO 
A partir de 7 años 

 (Instrumento + Lenguaje Musical) 

Lunes de 17:30 a 18:30 o Jueves de 17:30 a 18:30 
Piano, Guitarra, flauta, clarinete, violín, percusión, fagot, saxofón, trompeta, trompa... 

CORO 
A partir de 6 años 

Martes de 18:00 a 19:00 
 

Instrumento (consultar horarios) 
 

Lenguaje (consultar horarios) 

 

También para Adultos (excepto música y movimiento) (consultar horarios) 
 

Música y movimiento: 

Aprender música es como aprender una lengua: es mejor empezar escuchando y 

comunicándose antes de abordar temas como la gramática y la lectura. 

Creemos que durante los primeros años, los alumnos deben verse inmersos en el mundo 

de la música de forma grupal y a través de la escucha y el juego. De esta manera pueden 

construir conceptos musicales que serán la base para su expresión a través del 

instrumento en cursos posteriores. 

Escoge tu instrumento: 

Durante el primer trimestre presentaremos distintos instrumentos para ayudarles a elegir 

el más adecuado para cada uno. En Diciembre escogerán los instrumentos para que en 

enero comiencen con el instrumento. La clase se divide en dos medias horas: Lenguaje 

Musical e Instrumento. 



Instrumento: 

A partir del segundo año, las clases de instrumento serán individuales. Serán de media 

hora semanal, en la que el profesor podrá adaptarse mejor a las necesidades del alumno. 

Lenguaje Musical:  

Relacionar la escucha con la escritura y la escritura con lo que suena al tocar son procesos 

necesarios para la formación de un músico. Lo aprendido en Lenguaje Musical hará 

avanzar más rápido al alumno en clase de Instrumento. 

Coro: 

Cantar en grupo es una experiencia muy gratificante, accesible a niños y jóvenes de 

diferentes edades. Se abordarán canciones acordes a  los gustos musicales de los alumnos 

y a las características de su voz. 

TABLA DE PRECIOS: 

ACTIVIDAD TIEMPO SEMANAL PRECIO AL MES 

Música y 
movimiento 
 

Una hora 
 

30€ Si hay más de 5 alumnos 
35€ Si hay 5 o menos alumnos 

Elige tu instrumento 
(primer año de 
instrumento) 

Una hora 40€ los tres primeros meses 
60€ los demás meses 

Instrumento +  
Lenguaje Musical 
 

30'  instrumento individual 
30'de Lenguaje Musical 
grupal 
 

60€ 

Instrumento: 
(sin Lenguaje Musical) 

Media hora................................. 
45 minutos................................. 
Una hora...................................... 

50€ 
65€ 
80€ 
 

Lenguaje Musical 
(sin instrumento) 

Media hora 
 

20€ Si hay más de 5 alumnos 
25€ Si hay 5 o menos alumnos 

Coro 
 

Una hora 15€ si solo cursan coro 
10€ si cursan más actividades 

 

Agrupaciones 
 

 
En función de la demanda. 

 
En función de la demanda. 
 

 

Este curso regalamos el último mes. Se darán 9 meses de clase (de octubre a junio), 

y se abonarán 8 mensualidades.  Un total de 32 clases en el curso. 

Contacto: asociacioncomusicate@gmail.com 

606 456 535 

653 479 700 

676 106 586 


