OFERTA EDUCATIVA

Realización de la actividad infantil de
música bajo convenio de colaboración
escolar
Organiza: Escuela internacional de música Reial Monestir.
Nif G98402324. Código de centro:46034557
Monasterio de El Puig de santa María, Av/ Verge del Puig s/n
Secretaria del centro C/ Miguel Galán 19-1º C.P 46540 El Puig, Valencia.
Director: Francisco Félix Romero Gimeno

OFERTA EDUCATIVA
La Escuela Internacional de Música Reial Monestir tiene como objetivo principal difundir
la practica y aprendizaje de los instrumentos de cuerda, canto, piano y demás
manifestaciones relacionadas con las artes escénicas, la cultura y la
salud,proporcionando a los alumnos/as una formación musical y cultural plena y de
calidad.
Todas las actividades ofertadas están bajo la tutela y supervisión de un profesorado de
trayectoria internacional y reconocido prestigio dentro del panorama musical actual y el
mundo del arte.
La formación impartida por el centro está destinada a todo tipo de alumnado sin mediar
en discriminaciones de edad,nivel cultural-musical o discapacidad; Creando así un
ambiente adecuado de actuación donde cada alumno/a tendrá su espacio de
aprendizaje y colaboración con el centro.

Sensibilización musical para bebes y niños/as de 0 a 3 años.
Sesiones colectivas de 60min de duración. Grupo mínimo de 4 personas.

Sesiones para niños de 0 a 3 años.
Las sesiones destinadas a los niños de 0 a 3 años tiene como objetivo crear en el niños/as los
hábitos naturales de escucha activa,coordinación motriz y
sensibilización musical desarrollando dichas capacidades de una
manera natural y adaptada en todo momento al nivel del grupo.
La presencia de los padres en el aula o las consultas semanales
con los mismos de no poder asistir a las sesiones se hace
imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema
educativo, ya que ellos son los principales protagonistas en la
educación de sus hijos/as y los que tendrán que aprender con la
ayuda del profesorado a crear el ambiente musical adecuado en
el núcleo familiar.
Una vez creado el ambiente y la iniciación musical se procederá
a incorporar paulatinamente los instrumentos musicales en el aula
adaptados a las medidas y capacidades de cada grupo
abarcando desde instrumentos de percusión infantil hasta
Violines,Violonchelos o Pianos.

AULA DE INSTRUMENTO INFANTIL
De 3 a 7 años y de 8 a 12 años
Instrumentos: Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Piano,Guitarra,Orquesta y Coro
infantil. 3 a 7 años.
Todos los instrumentos para alumnos de 8 a 12 años
Sesiones colectivas de 60 min de duración y sesiones individuales de 30 min de
duración. Programa de sensibilización musical e instrumental para niños/as en edades
comprendidas entre los 3 y 7 años basado en los sistemas meteorológicos más actuales.
Las sesiones de estas etapas están pensadas para desarrollar en el alumno/a los
conocimientos musicales e instrumentales básicos a través de un sistema novedoso de
enseñanza instrumental fuera de las líneas convencionales que les preparará para una
enseñanza musical futura.
ENSEÑANZAS OFICIALES EDUCACIÓN ELEMENTAL
Destinada a alumnos 8 a 12 años y adultos.
ESPECIALIDADES IMPARTIDAS EN EL CENTRO
Todas las especialidades musicales.
Para cursar oficialmente cualquier curso de las enseñanzas elementales de música se
debe elegir obligatoriamente un apartado de cada módulo. No obstante, los módulos y
apartados son individuales pudiéndose matricular líbremente si así se desea solo en uno
de ellos:

MÓDULO INSTRUMENTAL
Clases individuales de instrumento de:
a) 30 minutos semanales.
b) 45 minutos semanales.
c) 60 minutos semanales (ampliables a 120 minutos si se solicita)
MÓDULO TEÓRICO
a) Clase de lenguaje y teoría musical.
b) Cultura musical.
60 minutos a la semana (ampliables a 120 minutos si se solicita)

MÓDULO GRUPAL
a) Orquesta. b) Coro. c) Conjunto moderno.
d) Clases colectivas de instrumento.60 minutos a la semana (ampliables a 120 minutos si
se solicita)
ROYAL SCHOOL OF MUSIC OF LONDON
Enseñanza libre y preparatoria para los exámenes de la Royal School of Music (London).
CLASES COLECTIVAS DE CORO Y ORQUESTA
En las clases colectivas de Orquesta y Coro son el marco perfecto para las relaciones
entre los distintos compañeros del centro, el alumno/a aprende la socialización con el
resto de compañeros de diferentes instrumentos y edades preparándolos así para la
puesta en escena y el trabajo en equipo, siendo esta la mejor herramienta para crear un
conjunto sólido y socialmente educado.
ACTIVIDADES Y CONCIERTOS
Todos los alumnos/as sin mediar en edad o discapacidad participarán en medida de lo
posible en las actividades y conciertos programados trimestralmente por la escuela
sirviendo estos como sistema de evaluación por observación directa y aportando a los
alumnos/as la experiencia de las artes escénicas.

Horarios de actuación:
Los horarios de las actividades se integraran dentro de los horarios libres programados
por el centro pudiendo ser dentro del horario lectivo o en horario extra escolar.
PRECIOS:
Matricula anual: 50€
Enseñanza colectiva:
1 sesión semanal de 1h de duración: 25€/mes
2 Sesiones: 43€/mes
Enseñanza individual: 38,40€/ mes1/2h individual. (Clase privada)
Enseñanza libre: 50€/mes ( clase privada con el profesor de 1/2h de duración mas 1h
semanal de enseñanza colectiva.
Enseñanzas elmentales oficiales: 60€ 1/2h individual + 2h de Lenguaje musical + 1h de
Conjunto/Coro

