
PROFESORES 
Ernesto del Amo
Laura Elvira 
Lucía Castro

HORARIO
Lunes a Viernes de 9:00 h a 14:00 h

Grupos de 10 a 12 alumn@s.
Se respetará el orden de inscripción hasta completar el número 
máximo de alumnos.
Si no se cubriera el mínimo de plazas establecido el Taller de Música se 
reserva el derecho a cancelar el curso avisando de esta circunstancia 
quince días antes del comienzo previsto.

PRECIO
Mes completo 185€ 
Del 2 al 29 de Julio

Quincenas 100€ 
Del 2 al 15 / Del 16 al 29

EDADES 
De 4 y 5 años
De 6 y  7 años
De 8 a 12 años  

Taller de Música, Casa de la Juventud
Avenida Virgen del Val, 2.  28804  Alcalá de Henares

Teléfono  91 889 66 12
www.colectivoactividad.org  |  info@colectivoactividad.org

¡¡ Disfruta, aprende y juega…
en la Escuela de Verano Musical !!

¡Apúntate
ya!

Plazas limitadas

ESCUELA de 

MUSICAL
JULIO
2012



         ¿Qué es la escuela de verano musical?

A través de la música, el teatro, la danza y el juego, nos adentraremos 
en un espacio donde la creatividad, la imaginación, el respeto, la 
tolerancia y el compañerismo serán los pilares básicos para fomentar 
la diversión y el aprendizaje.

     Se realizarán las siguientes actividades:

Taller de Música
El objetivo es desarrolla el sentido del ritmo, educar el oído y transmitir 
el gusto por la música,  a través de la práctica rítmica, vocal e
instrumental.

Taller de Teatro
Trabajaremos la lectura, la comunicación verbal y no verbal, y la 
espontaneidad a través de nuestro cuerpo, nuestros gestos y nuestra 
voz, consiguiendo fomentar al alumno el gusto por la interpretación.

Taller de Ingenio y Creatividad
Estimularemos las capacidades artísticas, la motricidad �na,
la paciencia y la imaginación del alumno a través de los materiales y su 
manejo.

Formación Rítmica y Danza
Conoceremos las actividades y recursos expresivos corporales para 
comunicar ideas y estados de ánimo a  través de movimientos y
coreografías desarrollando la percepción, el equilibrio y la ubicación 
espacial. 

Juegos, Deportes y Técnicas de relajación
Destinado al conocimiento de nuevos deportes y juegos tradicionales, 
intentando mejorar las capacidades físicas, las técnicas de relajación y 
el trabajo en equipo.

   Para romper la rutina cada jueves se realizará
uno de los siguientes talleres :

A ritmo de Básquet  (Sergio Rojas)
Taller de Percusión  (Ariadna Ruiz)
La Caja de Música - Jugando con los sonidos (Armando Benito)
Aprende a reciclar  (Profesores Escuela de Verano)

   Los viernes es el día del agua, este día haremos
actividades y juegos relacionados con el agua.

Objetivos

• Conseguir un clima lúdico y distendido que favorezca el desarrollo 
personal y grupal.
• Potenciar la sensibilidad auditiva y rítmica. 
• Conocer los recursos corporales y coordinación dinámica a través 
de la danza. 
• Explorar y utilizar las posibilidades del sonido, la palabra, el gesto y 
el movimiento para expresar ideas, sensaciones y vivencias. 
• Desarrollar las capacidades artísticas a través de las diversas formas 
de expresión.
• Mejorar las habilidades y capacidades físicas de los participantes. 
• Desarrollar  la creatividad e imaginación.
• Aprender a disfrutar de las actividades artísticas como
alternativa de ocio y tiempo libre.
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