
1- OFERTA MATRÍCULA CURSO 2022-23

En la EM San Cernin se imparten clases de música en el edificio del parvulario del
colegio San Cernin (c/ Sancho Ramírez 17), desde los 4 años hasta adultos. También
ofrece sesiones de Musicoterapia.

Contacto: escuel  a  demusica@sancernin.es  948 25 76 53 (contestador)

Aconsejamos la lectura de este documento antes de formalizar la matrícula, que será
exclusivamente online a través de los siguientes formularios de inscripción:

formulario matrícula iniciación 

formulario matrícula instrumento y/o musicoterapia

La  matrícula  está  abierta  desde  la  publicación  y  envío  de  esta  oferta.  Rogamos
formalicen la matrícula  antes del 24 de mayo  para  organizar la ordenación  de la
EM.   Las matrículas recibidas después de esa fecha serán aceptadas en medida de
las plazas y horarios vacantes. Una vez recibidas las solicitudes de matrícula, la EM
notificará el horario asignado por correo electrónico antes del 31 de mayo. 

Para evitar discrepancias con el horario, pedimos que se señale en el apartado de
observaciones del  formulario,  con la mayor amplitud posible, el horario en que se
pueda acudir a la EM. Hasta el 7 de junio, se podra solicitar cambio de horario por
correo electrónico y se contestará a todas las solicitudes antes del 14 de junio.

Se podrá renunciar a la matrícula sin coste alguno, solicitándolo por correo electrónico
hasta el  21 de junio. Para solicitar la  baja en la EM durante el  curso,  se deberá
notificar a la EM hasta el día 25 del mes anterior a producirse. No se devolverán
recibos fuera de los plazos señalados.

https://docs.google.com/forms/d/1zEbzr6gLvGNyAhgW6fD3WTPybqZK1Ikh5oVuE7ZxMjI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1wpxw4GtN4qu-F9x1Kqb_ZYMrf4sNonLA0potWe8Ybhs/edit?usp=sharing


2- CICLO INICIACIÓN MUSICAL

Desde 2º de Educación Infantil hasta 1º de Educación Primaria.

Tras la recepción del formulario de matrícula se seguirán los siguientes criterios para
su admisión:

   - Años de antigüedad en la EM
   - Tener hermanos matriculados en la EM.
   - Ser alumno del Colegio San Cernin
   - Orden de inscripción

Objetivos generales de Iniciación musical:

Desarrollar la psicomotricidad

Interiorizar el pulso

Incrementar la capacidad auditiva y la afinación

Desarrollar la creatividad y la capacidad de improvisación

Iniciar a la lecto-escritura musical

Todos  los contenidos estarán basados en el juego como elemento indispensable para
un aprendizaje motivador y natural.

Ofrecemos  este  enlace  a  un  pequeño  video  demostrativo  de  las  clases  de  Iniciciación
Musical. Esperemos sirva de ayuda para el alumnado que  comienza en la EM.

enlace clases IM

https://www.youtube.com/watch?v=fWy6I6TxsZQ


3- CICLO ENSEÑANZA INSTRUMENTAL

Desde 2º de  Educación primaria hasta adultos.

Matrícula abierta tanto a alumnado del colegio San Cernin como ajeno al mismo.

Clases individuales, se puede elegir la duración (30 minutos, 45 minutos ó 1 hora). 

Las clases en este ciclo serán tanto de técnica instrumental como de lenguaje 
musical. 

Especialidades de instrumento;  bandurria, bajo eléctrico, canto, clarinete, flauta 
travesera, guitarra clásica, guitarra eléctrica, percusión, piano, saxofón, trompeta, 
violín, viola y violonchelo.

enlace clases Instrumento

Alumnado 1º de instrumento:

Antes del comienzo de las clases se enviará por correo electrónico consejos sobre 
hábitos de estudio y compra de instrumento.

Objetivos generales de la enseñanza instrumental:

Desarrollar las capacidades melódicas, armónicas y rítmicas

Desarrollar la creatividad y la capacidad de improvisación a través del instrumento 
elegido

Desarrollar la psicomotricidad

Utilizar adecuadamente la lecto-escritura musical

https://www.youtube.com/watch?v=BM0zIjktq2o


4- MUSICOTERAPIA

Dirigido a niños y adolescentes.

Sesiones individuales de 45 m semanales.

Beneficios del uso de la musicoterapia para mejorar la ansiedad:

Estimulación de la memoria y la capacidad de concentración.

Mejora la motivación y el estado de ánimo.

Ayuda a disminuir el nerviosismo,el miedo, la timidez,y la ansiedad.

Ayuda a aprender a respirar adecuadamente y a relajarse, calmando la impulsividad.

Ayuda a aprender a relacionarnos mejor con los demás y el entorno que nos rodea.

Ayuda a las personas a conseguir bienestar y salud.

Mejora la confianza en uno mismo, así como la autoestima y resiliencia.

Ayuda a disminuir el estrés, ofreciendo alternativas para la resolución de problemas



5- HORARIOS Y GRUPOS

Las clases de instrumento se impartirán en horario de tarde. 

El curso comienza en septiembre y termina en  junio. 

Durante el curso se impartirán 32 clases de cada asignatura.

Las clases de instrumento serán individuales de 30 minutos, 45 minutos ó 1 hora.

Los clases del ciclo de iniciación serán colectivas, durarán 45 minutos y se admitirá 
un máximo de 10 alumnos. 

Las sesiones de musicoterapia serán individuales de 45 minutos, con horario de 
tarde.

Horario grupos:

IM 4-5 (2º E.I. y 3ºE.I.):  LUNES 14:00-14:45

IM 4-5 (2º E.I. y 3ºE.I.): MARTES 14:00-14:45

IM 4-5 (2º E.I. y 3ºE.I.): MIÉRCOLES 14:15-15:00

IM 4-5 (2º E.I. y 3ºE.I.): JUEVES 14:00-14:45

IM 6 (1º E.P):  LUNES 13:15-14:00 

IM 6 (1º E.P):  MARTES 13:15-14:00 

IM 6 (1º E.P):  JUEVES 13:15-14:00 



6- CUOTAS

En julio se cobrará la primera cuota. Resto de cuotas de septiembre a mayo. Total del 
curso: 10 cuotas.

Coop. San Cernin No coop.

IM 4-5 (2º y 3º E.I.) 44 €

IM 6 (1º E.P.) 44 €

Instrumento 30m 80 € 85 €

Musicoterapia 45m 110 € 115 €

1Instrumento 45m 110 € 115 €

1 o 2 instrumentos 1h 120 € 125 €

 2 instrumentos 1h y 15m 125 € 125 €

 2 instrumentos 1h y 30m 130 € 135 €

 2 instrumentos 1h y 45m 140 € 145 €

 2 instrumentos 2h 150 € 155 €




