
A TODOS NOS A TODOS NOS A TODOS NOS A TODOS NOS 

GUSTA LA MÚSICAGUSTA LA MÚSICAGUSTA LA MÚSICAGUSTA LA MÚSICA    

 ¿QUIERES VENIR  ¿QUIERES VENIR  ¿QUIERES VENIR  ¿QUIERES VENIR 

A PASÁRTELO BIEN CON NOSOTROS?A PASÁRTELO BIEN CON NOSOTROS?A PASÁRTELO BIEN CON NOSOTROS?A PASÁRTELO BIEN CON NOSOTROS? 

1ª Quincena:  

Del 2 al 13 de Julio 

2ª Quincena:  

Del 16 al 27 de Julio 

De 9:30h - 13:30h 

Lugar:                        
Edificio “Las Francesas”                   
Escuela de Música 

C/Antonio Baciero s/n 

DURACIÓNDURACIÓNDURACIÓNDURACIÓN:::: 

Primera Quincena: del 2 al 13 de Julio de 2012 

Segunda Quincena: del 16 al 27 de Julio de 2012        

    INFORMACIÓN DEL CURSOINFORMACIÓN DEL CURSOINFORMACIÓN DEL CURSOINFORMACIÓN DEL CURSO    

• Curso destinado a niños y niñas desde 4 años (cumplidos en 
el momento de pre-reservar la plaza) hasta los 12 años. 

• Profesorado cualificado con formación pedagógica especiali-
zada y titulaciones de música. 

HORARIOHORARIOHORARIOHORARIOSSSS: : : :     

De lunes a viernes  

de 9:30h -13:30h 

Plazas d ispon ib lePlazas d ispon ib lePlazas d ispon ib lePlazas d ispon ib le ssss : 70 niños por quincena 

PrePrePrePre ---- r eserva de plazasreserva de plazasreserva de plazasreserva de plazas : Del 8 al 14 de Junio de 2012Del 8 al 14 de Junio de 2012Del 8 al 14 de Junio de 2012Del 8 al 14 de Junio de 2012, 
de 10.00h. a 14.00h. en el Centro Cívico “Virgen de las 
Viñas”, situado en C/ Fernán González, 13. 

Sor teo públ icSor teo públ icSor teo públ icSor teo públ ic oooo: 15 de Junio de 2012 15 de Junio de 2012 15 de Junio de 2012 15 de Junio de 2012 a las 13.00h. 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, si e l número de 
solicitudes excede del número de plazas ofertadas. 

Publ icac ión del  l i stado de admit idoPubl icac ión del  l i stado de admit idoPubl icac ión del  l i stado de admit idoPubl icac ión del  l i stado de admit ido s:s:s:s:  20 de Junio 20 de Junio 20 de Junio 20 de Junio 
de 2012de 2012de 2012de 2012 en e l tablón de anuncios del Ayuntamiento, en 
la Casa de Cultura y en el Centro Cívico “Virgen de las 
Viñas” 

Formal izac ión de la  matr ícu lFormal izac ión de la  matr ícu lFormal izac ión de la  matr ícu lFormal izac ión de la  matr ícu l aaaa ::::  Del 22 al 27        Del 22 al 27        Del 22 al 27        Del 22 al 27        
de Junio de 2012de Junio de 2012de Junio de 2012de Junio de 2012, adjuntando la hoja de l iquidación del 
Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero que será entre -
gada en el Centro Cívico “Virgen de las Viñas”,  una vez 
publicado el l istado de admit idos . 

LUGAR:LUGAR:LUGAR:LUGAR:     

Edificio“Las Francesas”  
Escuela de Música 

C/Antonio Baciero s/n 

HorasHorasHorasHoras    Lunes/ViernesLunes/ViernesLunes/ViernesLunes/Viernes    

9:30 - 10:00 Asamblea 

10:00 - 11:00 Taller 1 

11:00 - 11:15 Descanso 

11:15 - 12:15 Taller 2 

12:15 - 12:30 Descanso 

12:30 - 13:30 Taller 3 

 TELÉFONO DEL CENTRO CÍVICO “VIRGEN DE LAS VIÑAS” 

947 51 04 12 

ORGANIZA:  

ASOCIACIÓN CULTURAL JUVENIL  

“CORO MUSICAIRE” 



OBJETIVOS: 

• Motivar las habilidades sociales y musi-
cales para una convivencia agradable en 
las colonias y un aprendizaje cooperati-
vo de las agrupaciones tanto corales 
como instrumentales. 

• Desarrollar la expresión de las emocio-
nes y los sentimientos a través de la 
música vocal e instrumental y la danza. 

• Globalizar el aprendizaje de la música 
desde el lenguaje musical vivenciado, a 
la percusión corporal y con instrumen-
tos, así como a la agrupación coral.  

• Realizar actividades lúdicas a través de 
las cuales los/as niños/as aprendan 
música trabajando y jugando juntos. 

• Perfeccionar los conocimientos musica-
les de los/as niños/as, ampliando los 
de aquellos/as que ya tienen una forma-
ción musical específica. 

• Ampliar las habilidades manuales de 
los/as niños/as con la percusión corpo-
ral e instrumental, mejorando así su 
coordinación, lateralidad, percepción 
espacial y desarrollo en general. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓNFORMULARIO DE INSCRIPCIÓNFORMULARIO DE INSCRIPCIÓNFORMULARIO DE INSCRIPCIÓN    
    

NOMBRE :NOMBRE :NOMBRE :NOMBRE :     

APELL IDOS :APELL IDOS :APELL IDOS :APELL IDOS :     

D IRECCIÓN:DIRECCIÓN:DIRECCIÓN:DIRECCIÓN:     
    

C .P . :                           LOCALIDAD :C .P . :                           LOCALIDAD :C .P . :                           LOCALIDAD :C .P . :                           LOCALIDAD :     

TELÉFONO F IJO :      TELÉFONO F IJO :      TELÉFONO F IJO :      TELÉFONO F IJO :          

    

MÓVIL :MÓVIL :MÓVIL :MÓVIL :     

    

EEEE ---- MAIL :  MAIL :  MAIL :  MAIL :      

FECHA DE NACIMIENTO:  FECHA DE NACIMIENTO:  FECHA DE NACIMIENTO:  FECHA DE NACIMIENTO:      

CONOCIMIENTOS MUSICALES :CONOCIMIENTOS MUSICALES :CONOCIMIENTOS MUSICALES :CONOCIMIENTOS MUSICALES :     

    

NOMBRE/APELL IDOS DE LOS  TUTORES DEL ALUMNO:NOMBRE/APELL IDOS DE LOS  TUTORES DEL ALUMNO:NOMBRE/APELL IDOS DE LOS  TUTORES DEL ALUMNO:NOMBRE/APELL IDOS DE LOS  TUTORES DEL ALUMNO:     

El Ayuntamiento de Aranda de Duero presenta la octava edición de la “Escuela Musical 
de Verano”. Dos semanas en las que los niños podrán disfrutar juntos de la música. 

Todas las mañanas ambientaremos las colonias con Todas las mañanas ambientaremos las colonias con Todas las mañanas ambientaremos las colonias con Todas las mañanas ambientaremos las colonias con 
los/as niños/as en una asamblea en la que les in-los/as niños/as en una asamblea en la que les in-los/as niños/as en una asamblea en la que les in-los/as niños/as en una asamblea en la que les in-
troduciremos en un estilo musical que cada día troduciremos en un estilo musical que cada día troduciremos en un estilo musical que cada día troduciremos en un estilo musical que cada día 
cambiará, haciendo así que el curso sea más diná-cambiará, haciendo así que el curso sea más diná-cambiará, haciendo así que el curso sea más diná-cambiará, haciendo así que el curso sea más diná-
mico y entretenido para los/as niños/asmico y entretenido para los/as niños/asmico y entretenido para los/as niños/asmico y entretenido para los/as niños/as.  

TALLERES Y ACTIVIDADES: 

Los talleres que vamos a realizar los dividiremos en cuatro 
bloques:  

• Taller del “Conocimiento Musical”: Es este taller, los/as 
niños/as, a través del juego irán adquiriendo y profundi-
zando en los conocimientos básicos del Lenguaje Musical 
(teoría musical, educación auditiva…) 

• Agrupación Coral y Danza: Trabajaremos distintas danzas 
para el correcto desarrollo de la expresión corporal del 
niño/a, centrándonos también en la formación vocal de 
éstos/as. 

• Percusión Corporal e Instrumental: Probaremos los distin-
tos sonidos tanto del cuerpo como de los instrumentos y 
los aprovecharemos para componer piezas sencillas e 
interpretar otras adaptadas a las cualidades de cada   
grupo. 

• Creación de Instrumentos: Realizaremos diversos talleres 
en los que todos/as los/as niños/as podrán crear sus 
propios instrumentos de percusión, los cuales posterior-
mente se emplearán en la formación instrumental.  

Todos estos talleres irán adaptados a los dos grupos Todos estos talleres irán adaptados a los dos grupos Todos estos talleres irán adaptados a los dos grupos Todos estos talleres irán adaptados a los dos grupos 
de niños/as: El primero estará compuesto por los  de niños/as: El primero estará compuesto por los  de niños/as: El primero estará compuesto por los  de niños/as: El primero estará compuesto por los  
niños/as de 4 niños/as de 4 niños/as de 4 niños/as de 4 ----  7 años y el segundo de 8  7 años y el segundo de 8  7 años y el segundo de 8  7 años y el segundo de 8 ----  12 años. 12 años. 12 años. 12 años.    

CONCIERTO FINAL: Al terminar las colonias musicales 
se realizará una audición con la participación de todos los 
niños.  

Sólo se podrá realizar la pre-reserva para una de las dos 
quincenas:  

                    PRIMERA QUINCENA: Del 2 al 13 de Julio del 2012 PRIMERA QUINCENA: Del 2 al 13 de Julio del 2012 PRIMERA QUINCENA: Del 2 al 13 de Julio del 2012 PRIMERA QUINCENA: Del 2 al 13 de Julio del 2012  

     SEGUNDA QUINCENA: Del 16 al 27 de Julio del 2012     SEGUNDA QUINCENA: Del 16 al 27 de Julio del 2012     SEGUNDA QUINCENA: Del 16 al 27 de Julio del 2012     SEGUNDA QUINCENA: Del 16 al 27 de Julio del 2012 

Precio del curso:        15€ EMPADRONADOS  

 20€ NO EMPADRONADOS  

Nota: No habrá devoluciones de matrícula 

OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:     

    

    

    

FIRMA DEL PADRE/MADRE o TUTORFIRMA DEL PADRE/MADRE o TUTORFIRMA DEL PADRE/MADRE o TUTORFIRMA DEL PADRE/MADRE o TUTOR    


