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 Comenzamos un nuevo curso con una ilusión renovada y con muchas ganas de 
trabajar para los vecinos de Collado Mediano desde el Centro Cultural, la Escuela 
de Música y la Biblioteca Municipal, por parte de todo el personal.
En el Centro Cultural queremos apostar por numerosas y novedosas actividades 
sin olvidarnos de las que forman nuestro programa desde hace muchos años. 
Contando con cualificados profesionales y unos estupendos  alumnos, que forman 
esta gran familia. 
 Además este año vamos a proponer unos cursos en colaboración con la 
Universidad Rey Juan Carlos que aportarán créditos a sus asistentes, y 
continuamos con la escuela oficial de idiomas con la que trabajamos para 
presentar a los alumnos a títulos oficiales de la Universidad de Cambridge.
 Sin olvidar las Exposiciones que se realizan en el Centro cultural durante 
los meses de verano, tanto las provenientes de la Comunidad de Madrid, como las 
de nuestros artistas locales, así como los cursos intensivos de verano.
 Desde la Escuela de Música son muchos los cambios que se han realizado a 
lo largo del curso pasado, incluyendo sus obras de mejora.  Queremos seguir 
poniendo una cara nueva a nuestra Escuela Municipal y para ello se han creado 
nuevas áreas en el campo de la música, con un plantel docente renovado y de gran 
calidad.
 En la Biblioteca se ha realizado una gran obra y la apertura de un aula de 
estudio para dar mas facilidades y calidad al público que la visite, además de 
continuar con los interesantes talleres que se realizan durante el curso, y su 
oferta bibliográfica y audiovisual actualizada.
 Durante todo el año hemos conseguido que el Teatro Municipal oferte a 
nuestros vecinos alguna muestra teatral o musical todos los fines de semana, e 
incluso mas de una. Abarcando distintos estilos artísticos y buscando la 
participación de la gente del municipio. Rematando el curso con el gran programa 
cultural de verano en la Plaza Mayor, con actuaciones al aire libre para adultos y 
niños.
 Todos los que formamos parte de esta Concejalía, queremos agradecerles 
su colaboración y animarles a seguir participando en nuestras actividades, 
quedando a su disposición.

Luz María del Amo Horga
Concejal de Cultura.



NUEVAS

OFERTAS TRIMESTRALES

Micología  (URJC) 

Disfruta este otoño de un curso 

para sacar el máximo provecho a 

nuestro monte. Un curso sobre 

setas y hongos para conocer sus 

características, propiedades, cómo 

y dónde se desarrollan y, porque no, 

cuales son las más deliciosas. 

Incluye una salida por la Sierra del 

Castillo.

-Duración: De octubre a diciembre 

de 2016 (20 h.)

-Horario: Sábados de 10  a 12 h.

Cata de cervezas

¿Te gusta la cerveza pero no sabes 

d i f e r e n c i a r  u n a  d e  a l t a  

fermentación con una de baja? 

¿Quieres sorprender a tus 

i n v i t ados  con  un  b rown i e  

acompañado por una cerveza stout? 

¿Has probado las tan de moda 

cervezas artesanas? La cerveza se 

ha convertido en este siglo en un 

caldo de culto tanto como los vinos, 

en un elemento para combinar 

entre platos, para degustar y 

maridar. No te pierdas esta 

oportunidad de aprender a catar un 

alimento tan recomendable en un 

horario apetecible.

-Duración: De octubre a diciembre 

de 2016 

-Horario: Sábados de 12  a 14 h.

Iniciación a la Grafología

La Grafología es una técnica 

proyectiva que analiza la escritura 

manuscrita y determina el perfil de 

personalidad de un individuo. Ésta 

técnica revela rasgos personales, 

a p t i t u d e s  y  c a p a c i d a d e s ,  

experiencias pasadas que han 

dejado huellas en la personalidad. 

Su conocimiento se puede aplicar a 

campos profesionales como la 

docencia, selección de personal y el 

Programa de Actividades

Curso 2016/2017

Centro Cultural de Collado Mediano
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mero autoconocimiento, entre 

otros.

Profesora: Consuelo Anguix

-Duración: De octubre a diciembre 

de 2016

-Horario: Lunes de 19 a 21 h.

Personal Shopper (URJC) 

Un curso para integrar la moda y las 

tendencias en tu cuerpo, y no al 

revés. Cada uno somos especiales y 

únicos, aprende estilismo y 

estética, aprende que es lo que más 

se adecúa a tu fisonomía y forma de 

ser para dejar de pensar, por fin, 

que es tu cuerpo quien debe 

adaptarse a la moda de modelos 

enfermizos.

-Duración: De octubre a diciembre 

de 2016 (20 h.)

-Horario: Martes de 19 a 21 h.

Creación de Empresas (URJC) 

Si te estás planteando o ya te has 

lanzado a la formación de una 

empresa, este curso te servirá de 

guía y acompañamiento a la hora de 

determinar qué te conviene más, 

que opciones hay, subvenciones, 

descuentos, tipos de empresa, 

impuestos, etc. Todo aquello que 

pese a la ilusión de montar un 

n e g o c i o  p u e d e  h a c e r  q u e  

temblemos un poco.

-Duración: de Enero a Marzo de 

2017 (20 h.)

-Horario: Sábados de 10 a 12 h.

Maquillaje y peluquería

A cualquier profesional de la 

peluquería le repiten en cada curso 

que da una premisa: “nunca se debe 

preguntar a un cliente: ¿qué te vas a 

hacer?” Con este curso aunque no 

te hagan la pregunta irás con una 

idea clara, sabrás tu estilo y las 

tendencias en maquil laje y 

peluquería y, si eres lanzada, tal vez 

necesites menos servicios.

-Duración: De enero a marzo de 

2017

-Horario: Martes de 19 a 21 h.

Flamenco Divertido para niños

Pasa un buen rato bailando, creando 

e imaginando a través del flamenco. 

Aprenderemos nociones básicas 

del flamenco a través del juego, la 

música, nuestro cuerpo y la 

imaginación. Realizaremos talleres 
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de manualidades donde crearemos 

nuestra propia utilería para las 

muestras que haremos al final de 

cada ciclo de talleres, creando así 

una actividad lúdica que se base en 

el folclor más rico de nuestra 

tierra.

Para niños de 6 a 11 años

-Profesora: Leticia Castro

-Duración: De enero a marzo de 

2017

-Horario: Sábados de 11 a 12:30 h

Web 2.0: Computación en la Nube

¿Eres experto en redes sociales 

pero aún no sabes bien que es la 

Nube? La Nube es o lo va a ser todo: 

trabajar, comprar, almacenar, 

diseñar, hablar y comunicarnos…. 

Todo pasa por la Nube, todas 

nuestras vidas pasan por ella. Tal 

vez sea buena idea saber movernos 

en la Nube.

-Duración: De abril a junio de 2017 

-Horario: Sábados de 10 a 12 h

Cocina Creativa  en familia

Trabajo creativo y comunicativo 

compartido a través de la cocina 

entre adultos y niños, donde 

aprenderemos una forma diferente 

y atractiva de plantear desayunos, 

meriendas o cenas l igeras 

saludables. 

Para niños a partir de 7 años y 

adultos. 

-Profesora: Violeta Aciar

-Duración: De abril a junio de 2017 

-Horario: Sábados de 12 a 14 h.

Este curso además de la tasa lleva 

4€ de material al mes.

Inic iación a las Plantas 

Medicinales

Si te apasiona la naturaleza y 

quieres conocerla más de cerca, 

anótate a este taller, donde 

aprenderás las propiedades de las 

plantas y su utilización con fines 

terapéuticos y cosméticos.

-Profesora: Ana Verdes

-Duración: De abril a junio 2017

-Horario: Lunes de 17 a 19 h.

* (URJC) 

Los talleres que llevan este logo, 

son Cursos con título conjunto de la 

Universidad Rey Juan Carlos y 

Tritoma S.L.

Si se superan los requisitos del 

curso se obtiene 1 crédito ECTS



C
E
N
T
R
O
 

C
U
L
T
U
R
A
L

* Nota para actividades de Baile

El profesorado de Flamenco y de 

Street Dance se encargara de 

contactar con los padres de 

alumnos con un nivel adecuado para 

ofertarles la posibilidad de 

examinarse y convalidar sus 

e s t u d i o s  d e  d a n z a  e n  

conservatorios oficiales.

NUEVAS OFERTAS

 ANUALES

Reciclado de muebles

Si quieres darle más vida y 

personalidad a tus muebles, si te 

gustaría darle de nuevo valor a un 

objeto que heredaste con cariño, si 

quieres reparar y darle un acabado 

perfecto a ese capricho que 

compraste en un rastrillo…., este es 

tu curso. En él podrás restaurar, 

c o n s i g u i e n d o  r e s u l t a d o s  

duraderos, elegantes y fáciles a tus 

muebles con la satisfacción 

personal de hacerlo con tus propias 

manos.

-Profesora. Raquel Serrano 

-Duración: De octubre de 2016 a 

junio de 2017

-Horario: Jueves de 18:45 a 20:45 h.

Flamenco-Contemporáneo para 

adultos

Este taller es una fusión de estilos 

con un toque de creatividad e 

imaginación  que no te dejará 

indiferente. Las clases las 

r e a l i z a r e m o s  d e s c a l z o s ,  

estudiaremos los ritmos flamencos, 

bailaremos al compás de cajones, 

guitarras, violines y un largo etc.

Si quieres bailar, reír, sentir, 

aprender y sudar, no te pierdas 

estas clases.

Dirigidas a adultos de 14 a 65 años.

-Profesora: Leticia Castro

-Duración: De octubre de 2016 a  

junio de 2017

-Horario: Viernes de 18 a 19.30 h.

Iniciación al Ballet Clásico

Aprender a bailar, canaliza y 

exterioriza la energía del cuerpo. 

El conocimiento y el dominio de la 

técnica es conveniente adquirirlo 

desde la infancia.

En la iniciación al ballet, se trabaja 

mediante juegos que estimulen al 

alumno y con música ideal para la 

realización de estas actividades. 

Los objetivos son: Descubrimiento 

del cuerpo a nivel sensitivo. –Toma 

del cuerpo como instrumento.- 
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Conocimiento del espacio.- Sentido 

del ritmo.- Coordinación de 

movimientos.- Colocación del 

cuerpo.- Introducción a la técnica 

clásica y posteriormente el dominio 

de la misma.

Para niños de 3 a 5 años

-Profesora: Marina Arnal

-Duración: De octubre de 2016 a 

junio de 2017

-Horario: Martes y jueves de 17 a 

18 h.

Baile español, flamenco y 

sevillanas

Ejercicios de clásico español, 

escuela bolera, flamenco y 

sevillanas. En las clases se 

trabajaran la psicomotricidad, 

coordinación, técnica de pies y 

brazos, compás y coreografía.  Se 

iniciará a los alumnos a las 

castañuelas.

Para mayores de 10 años. 

-Profesora:  Maria  Dolores 

Samaniego

-Duración: De octubre de 2016 a 

junio de 2017

-Horario: Lunes y miércoles de  

17.30 A 18.30 h.

SEGUIMOS CON LOS

 CURSOS

Teatro  Adultos

Sorpréndete a ti mismo creando 

distintos personajes y divertidas 

escenas que harán de las clases un 

gran momento dentro de la rutina 

semanal.

-Profesora: Sofía Romo

-Duración: De octubre  de 2016 a 

15 de junio de 2017

-Horario: Miércoles de 19 a 21 h.

Yoga

El yoga es una ciencia, una filosofía 

y un arte que potencia la salud. Su 

práctica tiene enormes beneficios 

tanto físicos como mentales y 

permiten que el cuerpo sano y 

fuerte y la mente atenta y relajada 

alcancen la espiritualidad. Nos 

ayuda a afrontar con calma y 

s a b i d u r í a  l a s  d i f e r e n t e s  

situaciones que nos presenta la 

vida.

-Profesora: Analía María Ruiz 

Galeano

-Duración: De octubre de 2016 a 15 

de junio de 2017

-Horario:

Grupo de mañanas: Martes de 11.30 
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a 13 h.

Grupo de tardes: Martes y jueves 

de 18 a 19 h.

Zumba-Fitnnes

La Zumba es un movimiento o 

disciplina fitness de origen 

colombiano, enfocado por una parte 

a mantener un cuerpo saludable y 

por otra a desarrollar, fortalecer y 

dar flexibilidad al cuerpo mediante 

movimientos de baile combinados 

con una serie de rutinas aeróbicas.

-Profesora: Noelia Menéndez 

-Duración: De octubre de 2016 a 15 

de junio de 2017

-Horario: Viernes de 10 a 12 h.

Taller de Escultura

Descubre la Escultura como medio 

de expresión artística, trabajando 

el volumen en el espacio a través de 

distintas técnicas escultóricas: 

talla en madera, escayola o piedra; 

construcción por soldadura; 

modelado en plastilina de escultor o 

escayola directa, así como 

diferentes procedimientos de 

reproducción y acabados. 

Para entrar en contacto con 

t é c n i c a s ,  h e r r a m i e n t a s  y  

m a t e r i a l e s  e s c u l t ó r i c o s ,  

desarrollando tus aptitudes 

artísticas, este taller mantiene la 

sección de Iniciación a la Escultura.

-Profesora: Marta Sánchez 

Luengo.

-Duración: De octubre de 2016 a 

junio de 2017.

-Horario: martes de 18 a 21 h.

Conoce la Mente

Todo lo que experimentas y vives, 

sea lo que fuere, lo has creado tú. 

Ven a conocer la mente, tu poder, tu 

capacidad de crear lo que deseas, 

sanar, y mucho más.

-Profesora: Joaquina M. Reche 

-Duración: De octubre de 2016 a 

junio de 2017

- Horario: 1 viernes al mes, de 19 a 21.30 h.

 

Aula de Cerámica

Para disfrutar de la Cerámica no es 

necesario tener experiencia previa. 

Las clases se adaptan a cada nivel. 

Se trabajarán: técnicas de 
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construcción (alfarería, modelado, 

urdido), técnicas de decoración 

(engobes, esmaltes) y técnicas 

tradicionales y experimentales. 

Tenemos un taller totalmente 

equipado

*Grupo de niños (a partir de 7 años)

Los objetivos de este taller son 

estimular la inteligencia creativa, 

visual y espacial.- Complementar la 

educación plástica de los niños.- 

Experimentar y explorar las 

posibilidades de las distintas 

técnicas cerámicas.

-Horario: Viernes de 16.30 a 18.30 

horas. 

*Grupo de Jóvenes y adultos

Podrás crear objetos y esculturas: 

platos, vajillas, tazas y llevártelo a 

casa. 

-Horario: Viernes de 18.30 a 21.00 

horas

-Profesora: Eva Castaño

-Duración: De octubre de 2016 a 

junio de 2017

Costura y patchwork

Desarrolla tu imaginación usando 

telas, agujas e hilo. Arreglos de 

ropa, cortinas, bolsos, ropa de 

niños, corte y confección, etc. 

Aprende a usar la máquina de coser.

No se requiere conocimientos 

previos. 

-Profesora: María Ascensión  

Andrade 

-Duración: De octubre de 2016 a 

junio de 2017

-Horario:

Mañanas: Viernes de 9.30 a 13.30 h.

Tardes: Viernes de 16.30 a 20.30  h.

Trabajos Manuales

Ven, aprende y disfruta en 

nuestras clases de trabajos 

manuales. Todo lo que tengas en la 

imaginación lo haremos realidad. 

Diseñaremos y daremos forma a 

tus ideas. Pintura en seda, tela, 

d e c o u p a g e ,  s c r a p b o o k i n g ,  

d e c o r a c i ó n  e n  m a d e r a ,  

transferencia de imágenes, etc.

-Profesora: Raquel Serrano

-Duración: De octubre de 2016 a 

junio de 2017

-Horario:

Grupo I: Miércoles de 10 a 13 h.

Grupo II:Jueves de 16.30 a 18.30 h.

Pintura

Curso orientado a personas con 

inquietud artística que deseen 

desarrollar un proyecto personal 

de pintura, adquiriendo los 

conocimientos necesarios para 

cultivar su interés pictórico, 
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p u d i e n d o  d e s a r r o l l a r  s u  

creatividad de forma autónoma.

La  metodología consiste en 

incentivar la inventiva mediante 

juegos creativos. Componer y 

descomponer objetos, colores 

primarios, rueda cromática, 

técnicas relacionadas con la luz y 

sombra, etc.

-Profesor: Alberto Foulkes

-Duración: De octubre de 2016 a 

junio de 2017

-Horario

Niños: Viernes de 17.30 a 19.30 h. 

(a partir de 7 años)

Adultos: Viernes de 19.30 a 21.30 h.

Visitas a Museos y Exposiciones 

temporales de Madrid

- D í a s :  U n  d í a   a l  m e s ,  

preferentemente un martes. 

Excepcionalmente, dependiendo 

del museo, podrá realizarse  la 

salida por la mañana

-Profesora: Mª Ángeles de Vicente

-Duración: De octubre de 2016 a 

junio de 2017

-Horario de la actividad: Tardes, en 

un horario aproximado de  15 a 

20,30 horas. 

Las visitas a los museos, en caso de 

que se mantengan los dos grupos, 

serán el mismo día.

Street Dance

Aprende coreografías de Hip-hop, 

break dance y danza urbana.

A partir de 8 años. Niveles de 

iniciación y avanzado.

-Profesor: Aarón Percy

-Duración: De octubre de 2016 a 15 

de junio de 2017

-Horario

Nivel de Iniciación: Lunes y 

miércoles de 18,45 a 19,45  horas.

Nivel Avanzado: Lunes y miércoles 

de 19,45 a 21,15 horas

La adjudicación de grupo la 

realizará el centro en base al nivel 

de los alumnos.
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Pilates

En esta actividad  realizaras ejercicios 

correctores de la figura con elementos 

como pelotas, gomas, pesas.

-Profesora: Carmen Cárceles

-Duración: De octubre de 2016 a 15 

de junio de 2017

-Horario:

Grupo mañanas: Martes y jueves de 

10 a 11 h.

Grupo tardes: Martes y jueves de 

19.15 a 20.15 horas

Tango Argentino

-Profesor: Ricardo Ramírez

-Duración: De octubre de 2016 a 15 

de junio de 2017

-Horario: Sábados de 16.30 a 18.30 h.

Bailes De Salón

Todo tipo de ritmos: Tango-

Pasodobles-Cha,cha,cha-latinos...

-Profesor: Ricardo Ramírez 

-Duración: De octubre de 2016 a 15 

de junio de 2017

-Horario: Sábados de 18.30  a 20.30 h.

Taichi y Qi Qong

Para facilitar el aprendizaje de 

taichí, se practican solo las 8 

fuerzas básicas y los cinco pasos. 

Esto se conforma en una tabla 

simplificada de “trece bases”

Agregaremos la práctica de chi 

kung (qi qong) con “palo de pastor” 

para fortalecer articulaciones y 

estirar músculos y tendones.

-Profesor: Sergio Mazzini

-Duración: De octubre de 2016 a 15 

de junio de 2017

-Horario: Miércoles de 11 a 13 h.

Conversación En Inglés

Do you speak English? ¡Arráncate! 

Nuestro taller “GetSpeaking!” está 

dirigido a adultos con nivel 

intermedio de inglés que necesitan 

practicarlo por motivos de estudios 

o trabajo. 

-Profesorado de  Gader

-Duración: De octubre de 2016 a 

junio de 2017

-Horario: Jueves de 17.45 a 19.45 h. 

AGRUPACIONES

 CULTURALES

Coral Luminis Cantores

Directora: 

Mª Luz Horga Mier

Contacto:

luzhorga@hotmail.com

Rondalla de Collado Mediano

Director:

José Ramón Palacios

Contacto:

j.ramonpalacios@hotmail.com



C
E
N
T
R
O
 

C
U
L
T
U
R
A
L

PRECIOS PÚBLICOS MENSUALES

Empadronados

*Baile español, flamenco y sevillanas   25 €

*Bailes de Salón      25 €

*Cata de cervezas     25 €

*Cerámica: 

 Niños       18 €

 Adultos       31 €

*Cocina creativa en familia    25 €

*Conoce la mente      10 €

*Conversación en Inglés     25 €

*Costura y patchwork     31 €

*Escultura      31 €

*Flamenco contemporáneo    19 €

*Flamenco divertido     18 €

*Iniciación a la grafología     25 €

*Iniciación al ballet clásico    25 €

*Iniciación a las plantas medicinales    25 €

*Maquillaje y peluquería     25 €

*Pilates       25 €

*Pintura:

 Niños       18 €

 Adultos       25 €

*Reciclado de muebles     25 €

*Street dance  2 horas 25 €;   3 horas 31 €

*Taichi y Qi qong     25 €

*Tango argentino      25 €

*Teatro adultos      25 €

*Trabajos manuales: 2 horas 25 €;  3 horas 31 €

*Visitas a Museos y  Exposiciones    18 €

*Web2.0: computación en la nube    25 €

*Yoga    1,5 horas 19 €;    2 horas 25 €

*Zumba-Fitnnes      25 €

*Los cursos de la universidad Rey Juan Carlos,  Micología, Personal Shopper y 

Creación de Empresas,  tienen un coste total de 102 €.  Se abonara el 50 % en el 

momento de formalizar la matrícula. El resto se cobrará el segundo mes de la 

actividad.

No empadronados

Los precios para alumnos no empadronados serán 2 € más al mes,  para cada taller.

Matrícula para cada actividad anual: 10 €.

*Las tasas de adultos son para mayores de 16 años.
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INFORMACION GENERAL

* Todos nuestros profesores  son profesionales titulados de la actividad que 

imparten.

* Plazo de matrícula: Del 1 al 15 de Septiembre. Tendrán preferencia los 

empadronados en Collado Mediano.

* El 26 de Septiembre (aproximadamente) se podrán consultar los listados de los 

alumnos admitidos en los talleres.

Una vez aparezca en este listado, su matrícula está activada a todos los efectos.

* Y si quiere dejar de asistir a la actividad, tendrá que darse de baja por escrito, 

antes del día 25 de mes anterior a causar la baja.

* La realización de  los cursos queda supeditada a la matriculación de un número 

determinado de alumnos por grupo. Si no se llega al mínimo de alumnos por grupo, no 

se realizara la actividad.

* Una vez comenzada la actividad, si se reduce el número de alumnos de forma 

considerable durante el curso, se planteará la suspensión de la misma.

*Lugar

 Centro Cultural de Collado Mediano.

*Horario

 De Lunes a Viernes de 16,30 a 21 horas. Por las mañanas de 9,30 a 13,30 h.

 *Forma de pago

Por domiciliación bancaria.

El cargo de la mensualidad de Octubre se realizará junto con la de Noviembre y el 

importe de la matrícula, los primeros días del mes de Noviembre.

*Bajas

Para causar baja en alguna actividad, tendrá que comunicarlo por escrito antes del 

día 25 de mes anterior.

*Bonificaciones

Los impresos para solicitar bonificaciones de tasas, podrán retirarse en dirección 

y presentarse en el momento de realizar la matrícula

*Información cultural 

Si deseas recibir puntualmente la oferta cultural de Collado Mediano, a través de 

correo electrónico, solicítala en cultura@aytocolladomediano.es 

o consulte nuestro Facebook Cultura Collado Mediano

*Calendario del curso

Fecha de comienzo de los cursos:

Día 1 de Octubre de 2016

Vacaciones:

Navidad: del 24 de Diciembre de 2016 al 6 de Enero de 2017

Semana Santa: del 10 al 16 de Abril de 2017

mailto:cultura@aytocolladomediano.es
mailto:cultura@aytocolladomediano.es


Integrada en el Sistema Bibliotecario de la Comunidad de Madrid,    

La Biblioteca Municipal está abierta a todos los 

ciudadanos que deseen utilizar sus servicios o participar en las actividades 

de animación programadas.

Dispone de dos salas:  sala de lectura y 

estudio para adultos con 24 puestos de 

lectura y 2 puestos multimedia y sala 

infantil/juvenil con 28 puestos.

¿Qué servicios ofrece la biblioteca?

Ÿ Consulta y lectura 

en sala

Ÿ Información bibliográfica

Ÿ Préstamo de material individual y colectivo

Ÿ Formación de usuarios

Ÿ Actividades de animación a la lectura 

Ÿ Información especializada en formación y 

empleo en Europa: EUROBIBLIOTECAS

Ÿ Préstamo de libro electrónico a través del 

programa “Ebiblio Madrid” promovido por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte.

Ÿ La Biblioteca dispone de ordenadores con conexión a internet.

Horario:

Lunes: De 16:00 a 20:30 h

Martes a Viernes: De 9:30 a 13 h y de 

16:30 h a 20:30 h

Sábados: De 10:30 a 13:00 h

Cerrado último sábado del mes
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BIBLIOTECA

Plaza. Mayor, 6, 2.ª planta
Teléf. 91 855 45 42

biblioteca@aytocolladomediano.es
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Escuela Municipal de MÚSICA

de Collado Mediano

ACTIVIDADES CURSO 2016-17

Rodeada de miles de metros de jardines, La Escuela de Música se alberga en uno de los edificios 

más hermosos de Collado Mediano, ofreciendo a sus alumnos un entorno inmejorable para la 

práctica musical y creativa. Cuenta con un equipo profesional cohesionado y veinte años de 

experiencia.  

Finca “Los Tilos”
C/ Ramiro nº 3. 28450-COLLADO MEDIANO

Tfno. 91855 43 92
escuelademusica@aytocolladomediano.es / www.escuelademusicacolladomediano.com

Horario de Secretaría: Lunes a Jueves de 16,00 a 20,30 - Jueves de 10,00 a 12,00 h.
Solicitud de plaza del 1  al 15 de septiembre
Adjudicación de horarios a partir del 20 de septiembre
Matriculación alumnos nuevos del 20 al 29 de septiembre
Secretaria: Lola Farto

Comienzo de curso lunes 3 de octubre
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Un plan adaptado a cada uno de vosotros
 Partiendo de la amplia paleta de sonidos que os ofrecemos, donde todos los estilos 
son posibles; donde todas las edades tienen cabida, donde la música no sólo es una 
asignatura sino que recupera sus vertientes creativa, social, de estimulación... está claro 
que el trabajo cohesionado y profesional del equipo docente ha de ser muy importante.

 La experiencia de nuestros profesores se pone al servicio de la enseñanza y del 
alumnado para alcanzar los objetivos adaptados a cada individuo.

 Puedes consultar nuestro PLAN DE CENTRO, que comprende cuatro áreas: 

ÁREA CRIANZA, ,  Y  en: ÁREA FORMATIVA ÁREA ADULTOS ÁREA MUSICOTERAPIA
www.escuelademusicacolladomediano .com. También encontrarás vídeos, enlaces, 

toda la información que necesites y además visitar nuestra Escuela de forma virtual  

ÁREA CRIANZA  
 El gran objetivo de éste área es vivir y disfrutar la música en el contexto familiar, 
trabajando expresamente desde y para el VÍNCULO madre/padre-hijo, abriendo nuevos 
canales comunicativos y asentando la base para un óptimo aprendizaje posterior.

 Esta área está conformada por Canto Prenatal y Música en el Regazo.   

 Son muy pocos los Centros de la Comunidad de Madrid que tienen la capacidad para 
ofrecer estas dos especialidades por separado, y más aún, como parte de un área 
específica dentro del Plan de Centro. Esta apuesta pedagógica musical desde antes del 
nacimiento nos posiciona a la vanguardia de la formación musical temprana, tanto por lo 
novedoso de la oferta, como por el alto nivel de preparación de las profesionales que 
gestionan estas sesiones: Carla Navarro, Patricia González, Eliana Mármol y Raquel 
Machín.

 CANTO PRENATAL 

  - Futuras madres

    y bebés hasta 6 meses 

MÚSICA EN EL REGAZO 

  - Se establecen tres grupos en función de la edad
  Grupo I*: de 0 a 12 meses

  Grupo II*: de 12 a 24 meses

  Grupo III*: de 24 a 36 meses

MODALIDAD MATRÍCULA
ANUAL

MENSUALIDAD
EMPADRONADOS

MENSUALIDAD
NO EMPADRONADOS

Canto Prenatal 60´
(los dos progenitores)

Música en el regazo 60´
(1 progenitor + bebé)

20 €

20 €

35 €

25 €

39 €

28 €
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ÁREA FORMATIVA  

Arranca con  Música y Movimiento, que da continuidad al trabajo anterior y supone 
una transición hacia la conceptualización y concreción de los parámetros musicales que se 
han ido experimentando en compañía de la madre o el padre. Siempre tomando como 
referencia los trabajos músico-pedagógicos de Orff, Gordon, Kodaly, Dalcroze, etc.

(Nacidos entre sept. 2010 y sept. 2013) Consultar grupos y horarios en Secretaría.

En las clases de Lenguaje Musical, siguiendo la línea de trabajo de los pedagogos 
musicales mencionados, trabajamos la ordenación de los elementos de la música, la 
práctica musical y la integración de desde el cuerpo, llegando ahora hasta el 
conocimiento racional: lectoescritura, ritmo, entonación, teoría y desarrollo auditivo. 

(Nacidos a partir de  sept. 2013) Consultar grupos y horarios en Secretaría.

La clase de Instrumento supone la plasmación de todo lo que el alumno ha asimilado 
e incorporado en las clases de MM y/o LM en su instrumento. El alumno “vuelca” la música 
que lleva dentro: su cuerpo-mente se expresa instrumentalmente.  

CONTRABAJO JAZZ, 
BAJO ELÉCRICO   PIANO CLÁSICO
Y ARMONÍA JAZZ,  Billy Villegas  Y MODERNO, César González

CAJÓN FLAMENCO, BATERÍA  PIANO INFANTIL 
Y PERCUSIÓN ÉTNICA,  Luis Abela  (CLÁSICO Y MODERNO) Patricia González

CANTO MODERNO,  Araceli Lavado  SAXOFÓN Y  CLARINETE

FLAUTA TRAVESERA,
SAXOFÓN, Santiago Ibarretxe  VIOLÍN FOLK, IRLANDÉS Y CLÁSICO

GUITARRA ACÚSTICA,    VIOLONCHELO, Carla Navarro
CLÁSICA Y ELÉCTRICA, UKELELE,
Raquel Machín/Juan L. Abarca  TROMPETA, TROMBÓN, Ove Larsson

Las Agrupaciones Instrumentales y/o vocales ofrecen al alumno la posibilidad de 
disfrutar y beneficiarse de los aspectos sociales, lúdicos e integradores de la música. Se 
trabajan además valores como la capacidad de compromiso,  la disciplina o el respeto. El 
desarrollo auditivo, la escucha constante y la “incorporación”, acompañadas del gesto y 
la aplicación sistemática de lo que aprende en la clase de Lenguaje Musical, supone 
completar la formación del “músico total”.

COMBO DE JAZZ  Billy Villegas
CORO       
GRUPOS MODERNOS  Billy Villegas/Raquel Machín/Juan Abarca 
ORQUESTA DE CUERDA  
GRUPO DE CELLOS  Carla Navarro 
BATUCADA
( grupo de percusión)   Luis Abela 
ORQUESTA 
AGRUPACIÓN IRLANDESA
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ÁREA  ADULTOS  

 Éste área reconoce las dimensiones Física, Cognitiva, Emocional, Social y Espiritual 

de la MÚSICA y ofrece a los adultos la oportunidad de beneficiarse de la práctica musical.

 En algunos casos, el adulto (a partir de 15 años) se acerca a la formación musical sin 

conocer nada el instrumento o el lenguaje musical. En otras, supone una profundización 

en una práctica que realizó atrás en el tiempo o incluso la exploración de nuevas 

posibilidades (en el caso de profesionales o aficionados ). 

 En líneas generales, en el Área Adultos vamos a trabajar los mismos objetivos y 

contenidos que en el Área Formativa, pero enfocándolos de manera más relajada. 

Además, permitimos que el alumno “oriente” la práctica musical hacia los estilos que más 

le motivan, si bien tratamos también de ampliar su horizonte musical.  

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICACADAS A LA MÚSICA

Taller de grabación y realización de maquetas. Horarios por definir

ÁREA MUSICOTERAPIA 

 Musicoterapia es la utilización de la música y/o sus elementos musicales (sonido, 

ritmo, armonía y melodía) por un musicoterapeuta profesional, con un paciente o grupo, 

en un proceso diseñado para promover y facilitar la comunicación, la interacción, el 

aprendizaje, la movilidad, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos 

para trabajar las necesidades físicas, emocionales, sociales y cognitivas de las personas.  

El objetivo de la musicoterapia es desarrollar el potencial  y/o restaurar las funciones de 

la persona, de manera que pueda conseguir una mayor integración intra- y/o 

interpersonal, y consecuentemente, una mejor calidad de vida a través de la prevención, 

rehabilitación o tratamiento.   

 Amplía esta información en nuestra web: www.escuelademusicacolladomediano.com

E
S
C
U
E
L
A
 

D
E
 

M
Ú
S
I
C
A



 

* Será el profesor especialista, bajo criterios pedagógicos, supervisado por la 
dirección, quien conformará estos grupos de trabajo en función del nivel, la 
maduración o el grado de adquisición de los elementos musicales del alumno.

ALQUILER DE INSTRUMETOS

Es un precio único y no llevan descuentos de ningún tipo
· Violín: 7 €/mes
· Clarinete y flauta travesera:  10 €/mes

Violoncello y saxofón: 13 €/mes

PRECIOS ASIGNATURAS SUELTAS

EMPADRONADOS

 
INSTRUMENTO + MÚSICA Y MOV + AGRUPACIÓN=64 €

 

INSTRUMENTO + LENGUAJE M + AGRUPACIÓN=64 €  

 

INSTRUMENTO + MÚSICA Y MOVIMIENTO=56 €*

    

INSTRUMENTO + LENGUAJE MUSICAL =56 €*

2 INSTRUMENTOS + LENGUAJE M=104* € 
2 INSTRUMENTOS + LENGUAJE + AGRUPACIÓN=112* €

LENGUAJE MUSICAL (20 €) + AGRUPACIÓN (8€)  

 
NO EMPADRONADOS

 

INSTRUMENTO + MÚSICA Y MOV+ AGRUPACIÓN =73 €  

 

INSTRUMENTO + LENGUAJE M+ AGRUPACIÓN=73 €

 

 

INSTRUMENTO + MÚSICA Y MOVIMIENTO =64 €* 
INSTRUMENTO + LENGUAJE MUSICAL =64 €*  

2 INSTRUMENTOS + LENGUAJE M=119* €  
2 INSTRUMENTOS + LENGUAJE + AGRUPACIÓN =128* €

LENGUAJE MUSICAL (22 €)+ AGRUPACIÓN (9 €)

PRECIOS “PACKS FORMATIVOS”

EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS

 

Asignaturas centrales:

· Música y movimiento**
· Lenguaje musical**

Clase instrumento:

Duración 30 minutos
Duración 45 minutos**
Clase compartida con otro alumno** (2 ó 3 )

Agrupaciones instrumentales:

Para formar una agrupación se necesita un mín de 
5 personas y se les asigna un tiempo base de  30'
Entre 6 y 7 personas el tiempo asignado son 45'
A partir de 8 personas 1hora 

En todos los casos la tasa aplicada es: 

20 €
20 €

 

48 €
72 €
35 €

1 actividad 
de grupo 20 € 

2 actvs. de grupo
La 1ª 20 € la 2ª 
y sucesivas  8 € 

22 €
22 €

55 €
82 €
40 €

1 actividad
de grupo 22 €
          
2 actvs. de grupo
La 1ª  22 € la 2ª 
y sucesivas 9 €
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AVISO: Las plazas vacantes en enseñanza instrumental se adjudican por estricto orden 
de llegada, dando prioridad a los empadronados en Collado Mediano. Los que no 
obtengan plaza se les apuntará en la lista de espera y se les avisará según se vaya 
produciendo disponibilidad horaria.


