
 

“…La Música es una de las 

experiencias más enriquecedoras 

que puede vivir el ser humano…” 

 

Edgar Willems 

 

 
 

Si quieres que tus hijos aprendan 

música y desarrollen todas sus 

capacidades con un profesorado 

preparado y con experiencia… 
 

 

¡Apúntate! 
 

EN EL AYUNTAMIENTO 

 

Más información en el teléfono: 683378593 

argonosescuelademusica@musicalidad.es 

 

 

 

 

ESCUELA 

MUNICIPAL DE 

MÚSICA DE 

ARGOÑOS   

CURSO 2013-2014 
       

 

AYUNTAMIENTO DE ARGOÑOS 

 

plan de estudios 

Niños de 3 a 5 años 

Música y movimiento: 2h/semana 

Niños de 6 y 7 años 

Pre-lenguaje y pre-instrumento 

Pre-lenguaje musical: 2h/semana 

Pre-instrumento 

Individual: ½ h/semana 

Colectivo:1h/semana 

Niños de 8 años en adelante                           

(se recomienda elegir un instrumento) 

Lenguaje musical: 1h/semana 

Conjunto: vocal e Instrumental: 1h/semana         

Instrumento 

Individual: ½ h/semana 

Colectivo:1h/semana 

Adultos de 18 años en adelante               

Lenguaje musical: 1h/semana 

Conjunto: vocal e Instrumental: 1h/semana         

Instrumento 

Individual: ½ h/semana 

Colectivo:1h/semana 



nuestros objetivos 
 

La música promueve el desarrollo libre de la 

personalidad. Proporciona una educación en 

valores y orientación en modelos de conducta 

para el Ser Humano… 

 

 Ofertar una formación musical de calidad, 

amplia y diversificada desde edades 

tempranas, sin tener que desplazarse del 

municipio. 

 

 Ofrecer una educación musical a partir de los 

tres años de edad basada en la aplicación de 

una pedagogía especializada experimentada 

con éxito en otros países europeos desde hace 

cincuenta años (método Willems). 

 

 Facilitar una educación instrumental orientada 

a la práctica individual y colectiva de la 

música, desde un enfoque de tiempo lúdico y 

formativo. 

 

 Proporcionar, como elementos expresivos, una 

formación básica vocal e instrumental y 

desarrollar las cualidades auditivas, rítmicas, 

motrices y afectivas de los alumnos. 

 

 Orientar a las personas de especial talento y 

vocación hacia las enseñanzas profesionales. 

 

 Potenciar el gusto estético por la Música en 

todos sus estilos a través de la audición, 

desarrollando un espíritu crítico del alumnado. 

 

 Enriquecer la oferta cultural y educativa del 

municipio. 

 

Nos basamos para ello en los principios 

pedagógicos y educativos de Edgar Willems 

 

materias 
 
MÚSICA Y MOVIMIENTO (de 3 a 5 años) 

 

PRE-LENGUAJE Y PRE-INSTRUMENTO (6 y 7 años) 

 

LENGUAJE MUSICAL (a partir de 8 años) 

 

CONJUNTO VOCAL E INSTRUMENTAL (a partir de 

8 años) 

 

 AGRUPACIONES 

VOCALES 

 Coral infantil 

 Coral de adultos 

 AGRUPACIONES INSTRUMENTALES (se 

determinarán en función de los alumnos 

matriculados) 

 

INSTRUMENTOS 

 

 DEPARTAMENTO 

CLÁSICO 

 Piano 

 Violín 

 Flauta travesera 

 Guitarra clásica  

 DEPARTAMENTO DE MÚSICA MODERNA 

Y JAZZ 

 Guitarra acústica 

 Guitarra eléctrica 

 Guitarra de acompañamiento 

 Bajo 

 Batería 

 Teclado 

 DEPARTAMENTO DE MÚSICA POPULAR Y 

FOLKLORE 

 Gaita 

 Pandereta 

 Rabel 

 Caja 

 

calendario escolar 
 

Como centro educativo el curso académico se 

regirá por el calendario escolar que fije 

anualmente la administración educativa 

(Gobierno de Cantabria). 

 

horarios y grupos 

 
Las actividades se realizarán en horario extra-

escolar. Los grupos tendrán un número máximo 

de alumnos y un número mínimo necesario 

para desarrollar la actividad. 

 

   inscripción y matrícula 

 
El padre, madre o tutor deberá rellenar la 

solicitud de inscripción con todos los datos 

requeridos. Una vez aceptada la solicitud se 

formalizará la matrícula definitiva. 

 

 

        

¡NO TE LO PUEDES PERDER!! 

¡TE ESPERAMOS!! 


