Enseñanza artística especializada para niños y niñas de 4 a 7 años

DIRECCIONES DE LAS ESCUELAS
Junta Municipal de Distrito 1 - Centro
Colegio García Lorca - C/ Alemania, nº1 - 29012

ESCUELA DE MÚSICA Y
DANZA DE MÁLAGA

ESCUELA DE MÚSICA Y
DANZA DE MÁLAGA

Junta Municipal de Distrito 2 - El Palo
Centro Ciudadano y de Formación (Cruz Roja)
C/ Almería con esquina C/ Leopardi - 29018
Junta Municipal de Distrito 4 - Bailén-Miraflores
C/ Martínez Maldonado, 58 - 29017
Junta Municipal de Distrito 6 - Cruz de Humilladero
C/ Dulce Chacón s/n - Detrás del campo del Mortadelo - 29006
Delegación de Distrito 11 - Teatinos-Universidad
Centro vecinal municipal - C/ Esquilo, tras el campo
de fútbol Romeral - 29010
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Ayuntamiento de Málaga
Junta Municipal de Distrito

Asociación Musical
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Más información:
www.musicaydanzamalaga.com
escuela@musicaydanzamalaga.com
Asociación Musical
Ayuntamiento de Málaga
área de educación

Pianoforte

INFORMACIÓN ESCUELA DE MÚSICA Y
DANZA DE MÁLAGA

EDADES

El Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga, a
través de la Asociación Musical Pianoforte y en colaboración con
los Distritos Municipales, se complace en informarles de que en
el presente curso escolar está en funcionamiento la Escuela de
Música y Danza de Málaga.

4 años
Ponemos a su disposición la educación artística, tanto
en música como en danza, de los más pequeños, niños/as de 4 a
7 años. Para ello, contamos con especialistas en estas
enseñanzas que, mediante el movimiento, el ritmo, la danza o
los sonidos, desarrollan actividades de expresión corporal,
juegos, ejercicios de psicomotricidad, audiciones; todo ello,
aplicado a través de métodos y sistemas como Orff o Kodaly,
entre otros. En resumen, nos adentramos en el conocimiento
básico de la música y de la danza, basando el aprendizaje, como
regla fundamental, en experiencias positivas de participación
colectiva.

DANZA

MÚSICA

MÚSICA Y MOVIMIENTO
Educación Musical y
Corporal Temprana a
través del movimiento,
el ritmo, la Danza y los

5 años

sonidos

Ámbitos de aplicación:
Música y movimiento, de 4 y 5 años, en música o en danza.
Iniciación a la música o a la danza, de 6 y 7 años.
Grupos reducidos, 2 horas semanales.

Teléfono: 952 122 293
escuela@musicaydanzamalaga.com

Ejercicio de
psicomotricidad
Conocimiento básico
de los elementos de
La Música y La Danza

INICIACIÓN

Lenguaje Musical

A LA MÚSICA

Sistema Orff

6 años

INICIACIÓN
Presentación
de instrumentos
musicales

Lugar donde se imparten las clases:
Aulas y espacios en cada uno de los distritos participantes

Para más información:

La Música y el Juego

La Voz como instrumento
esencial

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Comienzo de clases:
1 de Octubre del presente curso escolar.
Precio: 26 € mes / 30 € matrícula

Expresión Corporal

Oir la Música

Asimismo, y en niños y niñas de 6 y 7 años,
comenzamos con las enseñanzas de iniciación a la música e
iniciación a la danza aplicando los principios básicos de la danza
clásica, española y flamenca.

Matrícula:
Abierta hasta completar grupos.
Visite nuestra web y si lo desea haga su matrícula online en:
www.musicaydanzamalaga.com
(Plazas limitadas), priorización en la obtención de plaza según el
orden obtenido en la formalización de la matrícula.

ACTIVIDADES

7 años

A LA DANZA

Principios básicos del
folclore y el flamenco

Educación

Cursillos

Corporal

Talleres

Preparación

a través

Prueba

de la Danza

Aptitud a
Conservatorio

Coreografías
Actuaciones

