
XV ESCUELA MUSICAL DE VERANO  2019 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
El Ayuntamiento de Aranda de Duero presenta la XV 
Edición de la Escuela Musical de Verano, dirigida a 
niños y niñas de entre 4 y 12 años, que podrán 
disfrutar de dos semanas de inmersión musical. 
 
Objetivos: 

 
 Potenciar la sensibilidad musical y artística 

en el niño y la niña de manera lúdica. 
 Contribuir a su equilibrio afectivo, a partir 

del sonido, la voz, la música y el movimiento. 
 Ofrecer a los niños y niñas un marco donde 

expresar sus propias emociones y experiencias a 
través del lenguaje musical y la danza. 

 Favorecer sus relaciones con otros niños/as  
de su edad, con quienes compartirán estos días 
de convivencia y respeto. 

 Acercar a los alumnos y alumnas distintos 
estilos y técnicas musicales a través de 
audiciones y de la propia práctica instrumental. 

 Proporcionar a los alumnos y alumnas con 
conocimientos musicales las herramientas para 
seguir desarrollando su aprendizaje de manera 
individualizada. 

 Desarrollar el aprendizaje del lenguaje  
musical, la danza y el teatro, a través de talleres 
y actividades complementarias  (audiciones, 
conciertos-didácticos en familia, cuentacuentos-
musicales, agrupaciones musicales y el uso de las 
TIC en el aula de música). 

 Asesorar a las familias sobre la educación 
musical de sus hijos e hijas y ofrecer tutorías 
personalizadas. 

 
 

Talleres:  
 NOMBRE DEL ALUMNO/A:  

 
 APELLIDOS: 

 
 FECHA DE NACIMIENTO:                                      EDAD: 

 
 DNI DEL ALUMNO/A: 

 
 DIRECCIÓN: 

 
 POBLACIÓN:                                                          C.P.: 

 
 TLFNOS FIJO/ MÓVIL:                                         

 
 E-MAIL: 

 
 NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/ MADRE O TUTOR: 

 
 CONOCIMIENTOS MUSICALES DEL ALUMNO O ALUMNA: 

 
 
 Solo se podrá marcar una de las dos opciones: 

          PRIMERA QUINCENA   del 1 al 12 de julio de 2019    
          SEGUNDA QUINCENA  del 15 al 26 de julio de 2019 
       
 Precio del Curso (No se devolverá el importe del curso):  

           20 €   Empadronados 
           30  €  No empadronados 
 OBSERVACIONES (indicar si tiene algún tratamiento 

médico y/o enfermedad o si padece algún tipo de alergia): 
 
 Firma del padre / madre o tutor 

 
 

Se aporta certificado de empadronamiento 
Se autoriza al Ayuntamiento a recabar la información    
referente al empadronamiento. 

……………………………………………………………………………………………… 
Ejemplar para el padre, la madre o el tutor 
 NOMBRE Y APELLIDOS: 

 
 FECHA DE REGISTRO: 

 
a) Iniciación a la música: Facilita la adquisición de la 

música como lenguaje a través de las canciones 
pedagógicas y el juego. 

b) Movimiento corporal y danzas del mundo: Partiendo 
del ritmo los niños y niñas descubrirán el mundo 
sonoro a través del movimiento. Las danzas del 
mundo permiten valorar diferentes culturas de forma 
lúdica. 

c) Batucada: Conduciremos a los alumnos y alumnas a  
organizar su ritmo interno, a través de la 
improvisación rítmica corporal y con instrumentos 
que construiremos. 

d) Lenguaje musical: Disfrutarán aprendiendo como 
surge la música del ritmo y la melodía. 

e) Conjunto coral y danza: Se trabajará la técnica vocal 
aplicada al canto, la educación auditiva. Los alumnos 
y alumnas podrán experimentar la danza como un 
lenguaje universal. 

f) Conjunto instrumental y grupo rock: La música en 
conjunto permite a los alumnos y alumnas 
comprender el significado de su formación musical al 
posibilitarles la participación dentro de un grupo. 

Actividades complementarias 

 
  Diviértete con la música popular arandina 
 Batucada 
 Gymkana musical 
 Construcción de instrumentos musicales 
 Conciertos didácticos 

Festival Fin de Curso 
Donde podremos disfrutar todos juntos de la fiesta de la 
música. En este acto se entregará un diploma de 
asistencia a los participantes. 



 

            

            ORGANIZA                     INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

 
 
 
 
 
                   
 
                     
 
 
                   
                     
 
                          
                     
        
 
 
          CONCEJALIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
 Destinatarios: Niños y niñas de 4 años 

(cumplidos en el momento de realizar la solicitud) 
a 12 años. 

 
 Profesorado: Cualificado con titulación 

pedagógico-musical. 
 

 Duración:  
     Primera quincena: del 1 al 12 de julio 
     Segunda quincena: del 15 al 26 de julio 
 

 Horario:  De lunes a viernes  
                          de 9:30h. a 13:30 h. 

 Lugar: Escuela Municipal de Música y Danza 
                     C/ Antonio Baciero s/n 
 

 Plazas disponibles por quincena: 70.  
 
 Periodo de información y solicitud de plaza: 

Del 10 al 14 de junio de 2019, de 10 a 14 horas en 
el Centro Cívico “Virgen de las Viñas”, situado en la 
C/ Fernán González, 13. 
 Sorteo público: Si el número de solicitudes 

excede del número de plazas ofertadas, el sorteo se 
realizará el día 18 de junio a las 10:30 horas en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aranda de 
Duero.  
 Publicación del listado de admitidos y 

admitidas: El 19 de junio de 2019 en los tablones 
de anuncios del Ayuntamiento, de la Casa de 
Cultura y en el Centro Cívico.  
 Formalización de la matrícula: Es requisito 

indispensable para formalizar la matrícula, que el 
alumno/a disponga de DNI. Del 19 al 26 de junio, de 
10 a 14 horas en el Centro Cívico, una vez publicado 
el listado de admitidos y admitidas. 
 Teléfono del Centro Cívico “Virgen de las 

Viñas”:     947 510412 
 E-mail: ccvirgenvinas@arandadeduero.es 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Escuela Municipal de Música 

y Danza 
“Antonio Baciero” 

Aranda de Duero 
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                   INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE PLAZA 
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                             Horario: de 10:00 a 14:00 horas  

                     

         CENTRO CÍVICO “VIRGEN DE LAS VIÑAS” 
      C/ Fernán González, 13    Teléfono: 947 510412 
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             ccvirgenvinas@arandadeduero.es 

 

 En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de derechos digitales, quien firma queda informado y acepta que los datos de carácter personal 
solicitados y facilitados en este impreso y la documentación adjunta serán tratados por la Escuela 
Musical de Verano del Ayuntamiento de Aranda de Duero, con la finalidad de gestionar el proceso 
administrativo del alumno/a en la escuela y coordinar la participación del mismo/a en las distintas 
actividades musicales, cediéndose a terceros por obligación legal. Puede ejercer los derechos 
establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 y contactar con el delegado de 
protección de datos a través de la dirección protecciondedatos@arandadeduero.es. Responsable de los 
datos: Ayuntamiento de Aranda de Duero (P0901800C), plaza Mayor 1, 09400 Aranda de Duero (947 
500 100) 

 

Depósito Legal: BU-158-2018 


