
CENTRO CULTURAL
CURSOS Y TALLERES 2017-2018

CONCEJALIA DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO



Un año más nos complace entregar a todos los vecinos de nuestro municipio un 
programa cultural lleno de actividades que hemos preparado con gran cariño 

desde el Centro Cultural, la Escuela de Música y la Biblioteca Municipal, por parte 
de todo el personal.

En el CENTRO CULTURAL continuamos con unas actividades que ya tienen 
un hondo calado en nuestra historia y por supuesto lo  enriqueceremos con los 
nuevos y atrayentes talleres que se adaptan a las necesidades culturales de nues-
tro tiempo contando con cualificados profesores y unos estupendos  alumnos, que 
forman esta gran familia que es la cultura Municipal.

También ofertaremos la posibilidad de prepararse para acceder a exámenes ofi-
ciales de ingreso  en el Conservatorio de Danza y Música. Sin olvidar la escuela 
oficial de idiomas con la que trabajamos para presentar a los alumnos a títu-
los oficiales de la Universidad de Cambridge, y por supuesto continuaremos con 
nuestras 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, y seguiremos apostando por  los cursos intensivos de verano.

En la ESCUELA DE MÚSICA queremos continuar con el camino que empren-
dimos el año pasado incluyendo nuevas actividades y apostar por un plantel do-
cente  de gran calidad y reconocimiento con lo que conseguiremos unos resul-
tados excelentes. Durante el curso realizaremos diferentes conciertos a cargo de 
profesores y alumnos para fomentar aún más la actividad musical en nuestro 
municipio y lo completaremos con seminarios y cursos alternativos con el fin de 
enriquecer nuestro proyecto. También y tras el éxito obtenido este año, intentare-
mos continuar con el II Encuentro de Cantautores.

En la BIBLIOTECA  se pueden apreciar las obras de remodelación realizadas 
y la apertura de la nueva sala de estudio más acondicionada,  además de conti-
nuar con los interesantes talleres que se realizan durante el curso y que recogen 
el trabajo y el cariño con el que lo realiza el personal, y su oferta bibliográfica y 
audiovisual actualizada.

En el TEATRO MUNICIPAL continuaremos con la programación semanal du-
rante todo el curso intentando superarnos en la calidad de los eventos y  abarcar 
distintos estilos artísticos, desde la música, la danza, el teatro, el cine y demás. 
Queremos que nuestros vecinos puedan contar todos los fines de semana con un 
plan al que poder acudir sin necesidad de salir del municipio.

Este año como novedad, hemos creado nuestro verano “LA CULTURA ESTÁ 
EN LA CALLE”, alargando la programación del teatro, hemos querido dar con-
tinuidad programando todos los fines de semana de verano actividades cultura-
les, en este caso en la Plaza Mayor, para distintos públicos y edades, y tocando 
distintos palos artísticos, para llegar a todos y cada uno de nuestros vecinos y 
promocionar nuestro pueblo.

Todos los que formamos parte de esta Concejalía, queremos agradecerles su co-
laboración y animarles a seguir participando en nuestras actividades, quedando 
a su disposición.

Luz María del Amo Horga
Concejal de Cultura



C
E
N
T
R
O
 
C
U
L
T
U
R
A
L

TALLERES ANUALES

Teatro Adultos

Sorprendente a ti mismo creando 
distintos personajes y divertidas 
escenas que harán de las clases un 
gran momento dentro de la rutina 
semanal.

Duración:   De octubre de 2017 a 15 
de junio de 2018

Horario: Miércoles de 19 a 21 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.- cons-
trucción por soldadura.- modelado 
en plastilina de escultor o escayola 
directa, así como diferentes procedi-
mientos de reproducción y acabados. 

Para entrar en contacto con técnicas, 
herramientas y materiales escultóri-
cos, desarrollando tus aptitudes ar-
tísticas.

Este taller mantiene la sección de 
Iniciación a la Escultura.

Duración:   de octubre de 2017  
a junio de 2018.

Horario: Martes de 18 a 21 horas.

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 construc-
ción (alfarería, modelado, urdido), 
técnicas de decoración (engobes, 
esmaltes) y técnicas tradicionales y 
experimentales. Tenemos un taller 
totalmente equipado.

Programa de Actividades
Curso 2017/2018

Centro Cultural de Collado Mediano
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*Grupo de niños (a partir de 7 años)

Los objetivos de este taller son esti-
mular la inteligencia creativa, visual 
y espacial.- Complementar la educa-
ción plástica de los niños.- Experi-
mentar y explorar las posibilidades 
de las distintas técnicas cerámicas.

- Horario: Viernes de 17 a 19 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 h.

Duración:   De octubre de 2017  
a junio de 2018

Costura y patchwork

Desarrolla tu imaginación usando te-
las, 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 co-
nocimientos previos. 

Duración:   De octubre de 2017  
a junio de 2018

 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 da-
remos forma a tus ideas. Pintura en 
seda, tela, decoupage, scrapbooking, 
decoración en madera, transferencia 
de imágenes, etc.

Duración:   de octubre de 2017  
a junio de 2018

 Horario: 
Grupo I: Miércoles de 10 a 13 h. 
Grupo II: Jueves de 16.30 a 18.30 h.
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Pintura

Curso orientado a personas con in-
quietud artística que deseen desa-
rrollar un proyecto personal de pin-
tura, adquiriendo los conocimientos 
necesarios para cultivar su interés 
pictórico, pudiendo desarrollar su 
creatividad de forma autónoma.

La metodología consiste en incen-
tivar 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 2017  
a junio de 2018

Horario: 
Niños a partir de 7 años:  
                 Viernes de 17.30 a 19.30 h.  
Adultos: Viernes de 19.30 a 21.30 h.

Visitas a Museos y  
Exposiciones  
temporales de Madrid

Días: Un día al mes, preferentemen-
te un martes. Excepcionalmente, 
dependiendo del museo, podrá reali-
zarse la salida por la mañana.

Duración:  de octubre de 2017  
a junio de 2018

Horario de la actividad: Tardes en un 
horario aproximado de 15 a 20.30 h. 

Las visitas a los museos, en caso de 
que se mantengan los dos grupos, 
serán el mismo día.

Conferencias sobre  
Conocer 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 y 
sanar. Y mucho más.

Duración:   de octubre de 2017  
a junio de 2018

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

Street Dance

Aprende coreografías de Hip-hop, 
break dance y danza urbana.

A partir de 8 años. Niveles de inicia-
ción y avanzado.

Duración:  de octubre de 2017  
a 15 de junio de 2018

Horario:  
Nivel de Iniciación: 
Lunes y miércoles de 18.45 a 19.45  h.

Nivel Avanzado:  
Lunes y miércoles de 19.45 a 21.15 h.

La adjudicación de grupo la realiza-
rá el centro en base al nivel de los 
alumnos.
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Flamenco-Contem-
poráneo para adultos

Este taller es una fusión de estilos 
con un toque de creatividad e ima-
ginación que no te dejará indife-
rente. Las clases las realizaremos 
descalzos, estudiaremos los ritmos 
flamencos, bailaremos al compás 
de cajones, guitarras, violines y un 
largo etc.

Si quieres bailar, reír, sentir, apren-
der y sudar, no te pierdas estas cla-
ses.

Para mayores de 14 años.

Duración:  de octubre de 2017  
a 15 de junio de 2018

Horario: Viernes de 18 a 19.30 h.

Iniciación al Ballet  
Clásico

Aprender a bailar, canaliza y exterio-
riza la energía del cuerpo. El cono-
cimiento 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.- Cono-
cimiento del espacio.- Sentido del 
ritmo.- Coordinación de movimien-
tos.- Colocación del cuerpo.- Intro-

ducción a la técnica clásica y poste-
riormente el dominio de la misma.

Para niños de 3 a 5 años

Duración:  de octubre de 2017  
a 15 de junio de 2018

Horario: Martes y jueves de 17 a 18 h.

Baile español,  
flamenco y sevillanas

Ejercicios de clásico español, escue-
la bolera, flamenco y sevillanas. En 
las clases se trabajaran la psicomo-
tricidad, coordinación, técnica de 
pies y brazos, compás y coreografía.  
Se iniciará a los alumnos a las cas-
tañuelas.

Para mayores de 10 años. 

Duración:  de octubre de 2017  
a 15 de junio de 2018

Horario:  Lunes y miércoles de  
17.30 a 18.30 h.

Nota para  
actividades de Baile

El profesorado de Flamenco y de 
Street Dance se encargará de con-
tactar con los padres de alumnos con 
un nivel adecuado para ofertarles la 
posibilidad de examinarse y convali-
dar sus estudios de danza en conser-
vatorios oficiales.
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Pilates

En esta actividad  realizaras ejerci-
cios correctores de la figura, estira-
mientos y ejercicios de tonificación, 
con elementos como pelotas, gomas 
y pesas.

Duración:  de octubre de 2017  
a 15 de junio de 2018.

Horario: 
Grupo mañanas:  
Martes y jueves de 10 a 11 h.

Grupo tardes:  
Martes y jueves de 19.15 a 20.15 h.

Iniciación a Bailes  
de Salon

Duración:  de octubre de 2017 a  
15 de junio de 2018

Horario: Sábados de 16.30 a 18.30 h.

Bailes de Salón

Todo tipo de ritmos: Tango-Pasodo-
bles-Cha,cha,cha-latinos...

Duración:  de octubre de 2017 a  
15 de junio de 2018

Horario: Sábados de 18.30 a 20.30 h.

Taichi y Qi Qong

Para facilitar el aprendizaje de tai-
chí, 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) para fortalecer articulacio-
nes y estirar músculos y tendones.

Duración:  de octubre de 2017 a  
15 de junio de 2018

Horario: Miércoles de 11 a 13 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 per-
miten que el cuerpo sano y fuerte y 
la mente atenta y relajada alcancen 
la espiritualidad. Nos ayuda a afron-
tar con calma y sabiduría las dife-
rentes situaciones que nos presenta 
la vida.

Duración:  de octubre de 2017  
a 15 de junio de 2018

Horario: 
Grupo de mañanas:  
 Martes de 11.30 a 13 h. 
Grupo de tardes:  
 Martes y Jueves de 18 a 19 h.
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Zumba-Fitnnes

La Zumba es un movimiento o disci-
plina fitness de origen colombiano, 
enfocado por una parte a mantener 
un cuerpo saludable y por otra a de-
sarrollar, fortalecer y dar flexibilidad 
al cuerpo mediante movimientos de 
baile combinados con una serie de 
rutinas aeróbicas.

Duración:  de octubre de 2017 a  
15 de junio de 2018

Horario: Viernes de 10 a 12 h.

Conversación en Inglés

Do you speak English? ¡Arráncate! 
Nuestro taller “GetSpeaking!” está 
dirigido a adultos con nivel inter-
medio de inglés que necesitan prac-
ticarlo por motivos de estudios o 
trabajo. 

Duración:  de octubre de 2017 a  
Junio de 2018

Horario: Jueves de 17.45 a 19.45 h. 

Coral Polifónica  
Luminis Cantores

Nuestra Coral Polifónica con más de 
20 años de trayectoria, te ofrece las 
posibilidades de pasar un rato agra-
dable cantando en grupo. Si tienes 

buen odio y buena voz, anímate a par-
ticipar.

Directora: Mª Luz Horga Mier

Ensayos: Viernes de 19 a 21 h.

TALLERES  
CUATRIMESTRALES

Maquillaje y peluquería

Aprende a maquillarte paso a paso y 
presumir de una piel radiante, a tener 
los labios finos y estilizados, a tener 
ideas para un look de fiesta en un 
minuto, o tan solo a alargar las pes-
tañas sin extensiones. Acompáñalo 
de esas ideas de peinado que más 
te favorecen, o tan solo aprende ese 
toque que nunca te ha salido. Este 
curso de maquillaje y peluquería 
pretende darte las bases, recursos 
y herramientas para que tú puedas 
conseguir todo aquello que siempre 
te ha parecido que dominaban solo 
en el ámbito profesional.

Duración: de febrero a mayo de 2018

Horario: Martes de 19 a 21 h.

Redes Sociales y la Nube

La nube es ese elemento intangible 
que se encuentra en todas partes y 
en ninguna pero que guarda toda la 
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información de tus perfiles, correos, 
compras que realizas o páginas en 
las que navegas. Aprende a usar las 
redes sociales, a crearte un perfil 
social de imágenes, de trabajo, de 
videos o de lo que prefieras. Y apren-
de a hacerlo con responsabilidad y, 
sobre todo, disfrutando mucho de lo 
que compartes y de aquello en lo que 
participas.

Duración: de febrero a mayo de 2018 

Horario: Jueves de 19 a 21 h.

Plantas Medicinales

Si te apasiona la naturaleza y quie-
res conocerla más de cerca, anótate a 
este taller, donde podrás conocer las 
propiedades de las plantas y su utili-
zación con fines terapéuticos y cos-
méticos.

Duración: de febrero a mayo 2018

Horario: Lunes de 17 a 19 h.

PRECIOS PÚBLICOS MENSUALES
Matrícula para cada actividad anual:  10 €

Empadronados
*Baile español, flamenco y sevillanas ......................... 25 €
*Bailes de Salón ................................................................... 25 €
*Cerámica: Niños ................................................................. 18 € 
                      Adultos  ............................................................ 31 €
*Conferencias sobre Conocer la mente  ...................... 10 €
*Conversación en Inglés ................................................... 25 €
*Costura y patchwork  ........................................................ 39 €
*Escultura ............................................................................... 35 €
*Flamenco contemporáneo.............................................. 19 €
*Iniciación al ballet clásico ............................................. 25 €
*Maquillaje y peluquería  ................................................. 25 €
*Pilates .................................................................................... 25 €
*Pintura: Niños ..................................................................... 18 € 
                   Adultos ................................................................. 25 €
*Plantas medicinales  ........................................................ 25 €
*Redes sociales y web ........................................................ 25 €
*Street Dance:  2 h. ............................................................. 25 € 
                               3 h. ............................................................. 31 €
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*Taichi y Qi qong .................................................................. 25 €
*Teatro adultos ..................................................................... 25 €

*Trabajos manuales: 2 h.  ................................................. 25 € 
                                         3 h.  ................................................. 35 €
*Visitas Museos y Exposiciones ..................................... 18 €

*Yoga: 2 h. ............................................................................... 25 € 
             1.5 h. ............................................................................ 19 €
*Zumba  ................................................................................... 25 €

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

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

INFORMACIÓN GENERAL
- Plazo de matrícula:  

Del 1 al 15 de septiembre de 2017

 Tendrán preferencia para la admisión en los talleres las personas empa-
dronadas en Collado Mediano.

-  El 25 de septiembre se podrán consultar en el Centro Cultural los lista-
dos de los alumnos admitidos en los talleres.

 Si Vd. ha sido admitido, 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. Avda. de Madrid, 7-B.

- Horario:    Mañanas: de martes  a viernes de 9.30 a 14 h. 
Tardes: de lunes a viernes de 16.30 a 21 h.
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- Forma de pago: Por domiciliación bancaria.

El cargo de la mensualidad de Octubre se realizará junto con la de No-
viembre y el importe de la matrícula, los primeros días del mes de No-
viembre.
Para el resto de mensualidades, la orden de cobro de las cuotas de las 
actividades se realizará al comienzo de cada mes. En caso de devolución 
del recibo, el importe de recargo por dicha devolución recaerá sobre el 
alumno.
Los alumnos que tenga algún recibo pendiente de pago no podrán inscri-
birse mientras no lo abonen.

- Bajas: Para causar baja en alguna la actividad, tendrá que comunicarlo 
por escrito antes del día 25 del mes anterior a la baja. Si no se formali-
zase la baja en ese plazo, se pasará al cobro el mes completo, aunque el 
alumno no haya asistido a las clases.

- Lista de Espera: A lo largo del curso se mantendrá una lista de espera en 
aquellos talleres en los que sea posible realizar nuevas incorporaciones 
sin afectar al normal desarrollo o calidad de la actividad. Cuando que-
de una plaza libre, se avisará telefónicamente al siguiente alumno de la 
lista de espera. En caso de que el alumno rechace la incorporación, se 
pasará al siguiente de la lista, y así sucesivamente.

- Bonificaciones: Los impresos para solicitar bonificaciones de tasas, po-
drán retirarse en dirección y presentarse en el momento de realizar la 
matrícula

- Información cultural: Si deseas recibir puntualmente la oferta cultu-
ral de Collado Mediano, a través de correo electrónico, solicítala en  
cultura@aytocolladomediano.es o consulte nuestro Facebook.

- Calendario del curso: Comienzo de los cursos: 2 de Octubre de 2017

 Vacaciones:   Navidad: del 24 de Diciembre de 2017 al  
6 de Enero de 2018 
Semana Santa: del 26 de Marzo al 1 de Abril de 2018

Centro Cultural
Avenida Madrid 7 B

28450 Collado Mediano (MADRID)
Telf.- 91/8598403

https://www.facebook.com/Cultura-Collado-Mediano-435940039919667
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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.

Desde principio de 2017 está a disposición del usuario una sala para estudio o 
trabajo en equipo con 15 puestos.

¿Qué servicios ofrece la biblioteca?

•	Consulta y lectura en sala

•	 Información bibliográfica

•	Préstamo de material individual y colectivo

•	Formación de usuarios

•	Actividades de animación a la lectura

•	Préstamo de libro electrónico a través del programa “Ebiblio Madrid” 
promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,

•	Conexión gratuita a Internet

Horario:

Lunes: de 16:00 a 20:30 h.

Martes a Viernes: De 9:30 a 13:00 h y de 16:30 a 20:30 h.

Sábados: De 10:30 a 13:00 h.

Cerrado último sábado de mes

BIBLIOTECA
Plaza Mayor, 6, 2ª planta

Teléfono: 91 855 45 42
biblioteca@aytocolladomediano.es



ESCUELA DE MUSICA
ACTIVIDADES CURSO 2017-2018

CONCEJALIA DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO
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Escuela Municipal de MÚSICA
de Collado Mediano

ACTIVIDADES CURSO 2017-18

 Rodeada de miles de metros de jardines, la Escuela de Música se alber-
ga en uno de los edificios más hermosos de Collado Mediano, ofreciendo a sus 
alumnos un entorno inmejorable para el desarrollo musical y creativo. Cuenta 
con un equipo profesional cohesionado y veinte años de experiencia a la van-
guardia de la pedagogía.

  

FINCA “LOS TILOS”
C/Ramiro nº 3. 28450-COLLADO MEDIANO

Tfno. 91 855 43 92
escuelademusica@aytocolladomediano.es / www.escuelademusicacolladomediano.com

Horario de Secretaría: Lunes a Jueves de 16 a 20,30 h. – Jueves de 10 a 12 h.
Solicitud de plaza: del 4  al 14 de septiembre
Adjudicación de horarios: a partir del 18 de septiembre
Matriculación alumnos nuevos: del 18 al 28 de septiembre
Secretaria: Lola Farto

Comienzo de curso lunes 2 de octubre
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TALLERES TEMPORALES
Además de nuestro PLAN DE CENTRO, ofrecemos talleres,  

charlas, cursos intensivos y otras actividades:

- WHISTLES IRLANDESES y FLAUTA TRAVESERA IRLANDESA. Talleres 
trimestrales en sábados alternos por la mañana. Octubre, noviembre y 
diciembre de 2017. Profesor Juan Luis Alonso.

- IMPROVISACIÓN LIBRE. Sábados alternos por la mañana. Taller grupal 
de recursos creativos y humanos. Espacio sonoro donde poder intervenir 
desde la emoción de forma regular y guiada. Escucha, atención plena, 
capacidad creativa, estética sonora, autoestima, comunicación, calma, 
resolución musical o expresividad. Musicoterapeutas y profesores de la 
UAM Alessia Fatorini y David Gamella. 

- TALLER ALTAS CAPACIDADES.  Sábados alternos por la mañana. Taller 
de desarrollo personal para niños/as que presentan altas capacidades a 
través del MINDFULNES, LA MÚSICA Y LA CREATIVIDAD. En un encuentro 
con otros niños con las mismas características que les va a ayudar a 
conocerse y ayudarse mutuamente. Musicoterapeutas y profesores de la 
UAM Alessia Fatorini y David Gamella. 

- CUERPO QUE VIBRA, CUERPO QUE CREA: Sábados alternos por la 
mañana. Las tres grandes esferas de nuestro ser: Pensamiento, sentimiento 
y acción, vibran al unísono. Para alinear e integrar estas tres esferas 
debemos habitar nuestro cuerpo. Andrea Isasi: Arte dramático, máster en 
prácticas escénicas, técnica psico-física de Michael Chejov en Nueva York, 
entrenamiento actoral,  coreógrafa y directora de casting.

- TALLER DE SONIDO. Destinado a personas que interpretan o trabajan 
con la música y necesitan un conocimiento técnico para la sonorización 
de espacios y/o eventos. Consta de parte teórica y parte práctica. Taller 
trimestral en sábados alternos. Octubre, noviembre y diciembre. Profesor 
José Ángel de Álvaro (ingeniero de sonido) Trabaja con grupos como: Dover, 
Marlango, Fangoria, Corizonas.
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PLAN DE CENTRO
Un plan adaptado a cada uno de vosotros

Partiendo de la amplia paleta que ofrecemos, donde todos los estilos y edades 
son posibles; donde la música no sólo es formación, sino que recupera sus 
vertientes creativa, social, comunicativa y sanadora... 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 el alumnado para 
alcanzar los objetivos adaptados a cada individuo. 

Este PLAN comprende cuatro áreas: 

ÁREA CRIANZA, ÁREA FORMATIVA, ÁREA ADULTOS Y ÁREA MUSICOTERAPIA 
y puedes consultarlo en www.escuelademusicacolladomediano.com  y nuestro 
canal de . También encontrarás vídeos, enlaces, toda la información que 
necesites y puedes visitar nuestra Escuela de forma virtual.

ÁREA CRIANZA  
Para 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. Éste 
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. Nuestra Escuela 
pertenece desde 2017 a la Asociación Internacional Música in Culla© (Música 
en la cuna).

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  (Jueves de 17:00 a 17:45 h)
 Grupo II*: de 12 a 24 meses (Jueves de 18:00 a 18:45 h)
 Grupo III*: de 24 a 36 meses (Miércoles de 17:00 a 17:45 h)
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MODALIDAD MATRÍCULA 
ANUAL 

MENSUALIDAD 
EMPADRONADOS

MENSUALIDAD 
NO EMPADRONADOS

Canto Prenatal  60’ 
(los dos progenitores) 20 € 35 € 39 €

Música en el regazo  60’
(1 progenitor + bebé) 20 € 25 € 28 €

ÁREA FORMATIVA  
ITINERARIOS 

Aunque La Escuela de Música ofrece una FORMACIÓN NO REGLADA (Red de 
Escuelas de Música de La CAM), tiene capacidad para distinguir dos itinerarios y 
ofrecer objetivos y contenidos acordes con cada uno de ellos. Ambos itinerarios 
son “permeables”: podemos pasar en cualquier momento de uno a otro.

Itinerario A: alumnos que contemplan la posibilidad de profesionalizarse. 
Reforzamos éste itinerario con:

- CLASES DE APOYO DE ALUMNOS DE CONSERVATORIO. Nuestro 
equipo profesional posee la titulación y formación necesarias para 
complementar la formación que los alumnos de Conservatorio reciben 
en sus centros respectivos y pueden reforzar: lenguaje musical, armonía, 
música de cámara y cualquiera de las especialidades instrumentales.

- PREPARACIÓN PARA INGRESO EN CONSERVATORIO Y OTROS 
CENTROS DE ENSEÑANZA. Nuestro equipo profesional posee la 
titulación y formación necesarias para preparar a los alumnos que deseen 
realizar las pruebas de ingreso a Conservatorio. Para ello es necesario: 
1. Informar al profesor y a la coordinadora de que se desea realizar esta 
prueba lo antes posible. 2. Determinar el nivel en el que se encuentra el 
alumno. 3. Determinar  el nivel para el que se puede realizar la prueba de 
ingreso. 4.  Diseñar y llevar a cabo un plan personalizado con el alumno, con 
el compromiso del mismo y la familia. 

Itinerario B: alumnos que desean beneficiarse del aspecto lúdico y formativo 
de la práctica musical, sin descartar por ello la posterior profesionalización. 
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MÚSICA Y MOVIMIENTO 
Da continuidad al trabajo del ÁREA CRIANZA y supone una transición hacia 
la conceptualización y concreción de los parámetros musicales que se han 
experimentado en compañía de la madre o padre. Tomamos como referencia los 
trabajos músico-pedagógicos de Orff, Gordon, Kodaly, Dalcroze, etc. (Nacidos 
entre sept. 2011 y sept. 2014) Consultar grupos y horarios en Secretaría.

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 desde el cuerpo, llegando ahora hasta el conocimiento conceptual: 
lectoescritura, ritmo, entonación, teoría y desarrollo auditivo. (Nacidos a partir 
de  sept. 2014) Consultar grupos y horarios en Secretaría.

INSTRUMENTO
Esta clase supone la plasmación de todo lo que el alumno ha asimilado e 
incorporado en las clases de MM y/o LM en su instrumento y viceversa.

Contrabajo Jazz
Bajo Eléctrico

Cajón Flamenco
Batería

Percusión Étnica
Flauta Travesera

Violoncello
Saxofón

Violín
Clarinete

Guitarra Clásica, 
(Acústica y Eléctrica)

Piano  
(Clásico, Moderno y Jazz)

Canto Moderno

Nuevas Actividades :
Gaita y Metales

AGRUPACIONES
Instrumentales o vocales, ofrecen al alumno la posibilidad de disfrutar y 
beneficiarse del aspecto social, lúdico e integrador de la música. Desarrollo 
auditivo, escucha constante e “incorporación”, acompañadas del gesto y la 
aplicación de lo que aprende en la clase de Lenguaje: supone completar la 
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formación del “músico total”. Además se trabajan  valores como la capacidad de 
compromiso,  la disciplina o el respeto. 

Combos de Jazz
Coro

Banda de Música (Nueva Actividad)
Grupos Modernos

Grupo de Cellos
Orquesta 

Batucada (Grupo de Percusión)

   

ARMONÍA JAZZ 
Tanto individual, como en grupo. Conocer la música desde dentro: acordes, 
estructuras, escalas...

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 se acerca a la formación musical sin conocer nada. 
En otras, supone una profundización en una práctica que realizó atrás en el 
tiempo o incluso la exploración de nuevas posibilidades. En líneas generales, 
vamos a trabajar los mismos objetivos y contenidos que en el Área Formativa, 
pero 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.  

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.   



PRECIOS “PACKS FORMATIVOS”

EMPADRONADOS
Instrumento + Música y Mov  

+ Agrupación =  64 €
Instrumento + Lenguaje Musical  

+ Agrupación =  64 €
Instrumento + Música y  

Movimiento =  56 €*
Instrumento + Lenguaje  

Musical =  56 €*
2 Instrumentos + Lenguaje  

Musical =  104 €*
2 Instrumentos + Lenguaje  

+ Agrupación = 112 €*
Lenguaje Musical (20  €)  

+ Agrupación (8  €)

NO EMPADRONADOS
Instrumento + Música y Mov  

+ Agrupación =  73 €
Instrumento + Lenguaje Musical  

+ Agrupación =  73 €
Instrumento + Música y  

Movimiento =  64 €*
Instrumento + Lenguaje  

Musical =  64 €*
2 Instrumentos + Lenguaje  

Musical =  119 €*
2 Instrumentos + Lenguaje  

+ Agrupación =  128 €*
Lenguaje Musical (22 €)  

+ Agrupación (9 €)

PRECIOS ASIGNATURAS SUELTAS

MATRÍCULA: 
Asignaturas centrales:
•	 Música y movimiento**
•	 Lenguaje musical**

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

Agrupaciones instrumentales:
Para formar una agrupación se necesita un mínimo 
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 1 hora 

En todos los casos la tasa aplicada es: 

EMPADRONADOS 
20 €

20 €
20 €

48 €
72 €
35 €

1ª actividad  
de grupo sin 

instrumento 20€ 

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

NO EMPADRONADOS
20 €

22 €
22 €

55 €
82 €
40 €

1ª actividad de grupo
sin instrumento, 22 € 

2 actvs. de grupo
La 1ª  22 € la 2ª  
y sucesivas 9 € 

*  Será el profesor especialista, bajo criterios pedagógicos, supervisado por la coordinadora, 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 INSTRUMENTOS
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

AVISO: Las plazas vacantes en enseñanza instru-
mental se adjudican por estricto orden de llegada, 
dando prioridad a los empadronados en Collado Me-
diano. Los que no obtengan plaza se les apuntará en 
la lista de espera y se les avisará según se vaya pro-
duciendo disponibilidad horaria.

Amplía esta información en: www.escuelademusicacolladomediano.com


