


Queridos vecinos:

Es un placer para mí presentaros en mi primer año como concejal de Cultura, 
este programa donde se recogen las actividades culturales que podremos disfru-
tar en el nuevo curso que empieza 2019/2020.

La cultura, la música, la danza y la literatura son los ejes sobre los que pivotare-
mos este ejercicio, y con los que pretendemos ponernos a vuestro servicio como 
vecinos de este municipio. 

Como pequeñas novedades que pretendemos ofrecer, me gustaría destacar las 
siguientes ampliaciones de horarios que pretenden promover y facilitar que 
nuestros centros culturales públicos sean lugares de encuentro y reuniones en-
tre nuestros vecinos, en concreto: 

• La ampliación del horario del Centro Cultural para facilitar el contacto y las 
gestiones relacionadas con los talleres, exposiciones o cursos y conferencias 
que en él se imparten.

• La ampliación del horario de la biblioteca y la dotación de wifi que permita a 
los usuarios de este servicio conectarse con sus portátiles, tablets o móviles 
y optimizar el tiempo de estudio en el centro. 

• La ampliación del horario de la escuela de música haciéndolo más accesible 
a las necesidades de los ciudadanos que quieren acercarse a la música o 
continuar su formación en este ámbito. 

Quiero reiterar mi ilusión por seguir dando el mejor de los servicios en el área de 
cultura, y serán siempre bienvenidas vuestras sugerencias, tan necesarias para 
poder seguir mejorando y ofreciendo actividades culturales de mayor interés y 
enriquecimiento para todos vosotros.

Además, no puedo despedirme sin expresar mi agradecimiento al personal del 
ayuntamiento por su dedicación, su profesionalidad y disposición, que hacen 
posible que de año en año se pueda ofertar este amplio abanico de opciones 
culturales, educativas y formativas.

En palabras de Eduardo Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, en nuestro caso nuestro 
querido Collado Mediano. 

¡Nos vemos en la cultura!

Siempre a vuestra disposición.

David Sánchez de Dios
Concejal de Cultura
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TALLERES ANUALES

Artes decorativas

Ven, aprende y disfruta en nuestras 
clases. Todo lo que tengas en la ima-
ginación lo haremos realidad. Dise-
ñaremos y daremos forma a tus ideas. 
Reciclado de muebles y utensilios 
antiguos, pintura en seda, decoupa-
ge, scrapbooking, transferencia de 
imágenes, repujado de estaño, cobre 
y otros materiales, lienzos con textu-
ras, acabado con pintura en tiza, etc.

Duración:  De octubre de 2019  
a junio de 2020

Horario:

Grupo I: Martes de 10 a 13 h.

Grupo II: Martes de 16.30 a 19.30 h.

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.

Los objetivos de este taller para los 
niños, a partir de los 7 años, 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: 
Niños: Viernes de 17 a 19 h.
Adultos Iniciación:  
Viernes de 16:30 a 19 h.
Adultos Avanzado:  
Viernes de 19 a 21.30 h.

Duración:  De octubre de 2019  
a junio de 2020

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 2019 

a junio de 2020
- Horario: Martes de 18 a 21 h.

Programa de Actividades
Curso 2019/2020

Centro Cultural de Collado Mediano
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Costura y Patchwork

Desarrolla tu imaginación usando te-
las, agujas e hilo. Arreglos de ropa, 
cortinas, bolsos, ropa de niños, cor-
te y confección, diferentes técnicas 
de patchwork, etc. Aprende a usar 
la máquina de coser. No se requiere 
conocimientos previos.

Duración:  De octubre de 2019  
a junio de 2020

Horario:
Mañanas: Viernes de 9.30 a 13.30 h.
Tardes: Viernes de 16.30 a 20.30 h.

Salidas a Museos y 
Exposiciones tempo-
rales de Madrid

En este taller podrás disfrutar del 
ARTE, a través de la visita a un mu-
seo, exposición o visita cultural de 
calle en Madrid, guiadas por un pro-
fesor/a que explicará con detalle 
todo lo que veamos en esa salida.
Va incluido el desplazamiento desde 
Collado Mediano (en autobús) y la 
entrada al museo. 
Días: Un día al mes, preferentemen-
te un martes. Excepcionalmente, 
dependiendo del museo o la exposi-
ción, podrá realizarse la salida por 
la mañana.

Duración:  De octubre de 2019  
a junio de 2020

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.

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 2019  

a junio de 2020
Horario:
Viernes de 17.30 a 19.30 h.

Atención Plena  
a tu vida

Todo lo que experimentas y vives, 
lo has creado tú. Trabajaremos para 
mantener la mente en el ahora, que 
seas tú quien la dirija y puedas vivir 
plenamente. La clase finalizará con 
una meditación.
Duración:  De octubre de 2019  

a mayo de 2020
Horario:  
1 viernes al mes, normalmente el 
primero, de 19 a 21.30 h.
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Teatro e interpretación

¿Quieres participar en una actividad 
artística, grupal, lúdica y divertida? 
Pues vente a hacer teatro. Podrás 
desarrollar la creatividad que llevas 
dentro y tus capacidades expresivas 
mediante la interpretación. Desarro-
llaremos escenas desde la creación 
propia y colectiva. Aprenderemos los 
conceptos básicos del lenguaje del 
teatro. Y realizaremos muestras fi-
nales de las creaciones colectivas en 
nuestro teatro.

Duración:  De octubre de 2019  
a 30 de junio de 2020

Horario: Martes de 19.30 a 21 h.

Bailes de Salón  
y Latinos

¿Estás cansado de hacer siempre 
los mismos planes?, pues diviértete 
mientras aprendes a bailar.

Todo tipo de ritmos: salsa en línea, 
tango, pasodobles, bachata, cha, 
cha, cha, reggaetón etc.

Duración:  De octubre de 2019  
a 15 de junio de 2020

Horario: Sábados de 18.30 a 20.30 h.

Baile moderno y  
urbano

Fanky, afro, street dance, hip-hop, 
lírico, etc.

A partir de 8 años. Niveles de inicia-
ción y avanzado.
Duración:  De octubre de 2019 

a 15 de junio de 2020
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.

Flamenco y  
Baile español

Entraremos en el flamenco desde su 
base: compás, palmas y conocimien-
to de los palos flamencos (alegrías, 
fandango, soleá, etc.). Coreografiado 
según nivel.
Duración:  De octubre de 2019  

a 15 de junio de 2020
Horario: Viernes de 19.30 a 21.30 h.

Zumba

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 2019  

a 15 de junio de 2020
Horario: Viernes de 10 a 12 h.
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MONOGRÁFICOS

Reeducación gráfica

El objetivo de este taller es la correc-
ción de la disgrafía (mala letra).

Si mejora la letra, mejora el rendi-
miento escolar.

Dirigido al alumnado de primaria 
(desde los 8/9 años) y secundaria. 
Días de clase, los lunes.

Horarios, precios y duración por de-
terminar.

Habrá una charla informativa para 
los padres y profesores en el Centro 
Cultural, el lunes día 7 de octubre, a 
las 18 h.

Profesora: Consuelo Anguix

Curso de Bisutería 
creativa con fimo

Con un material tan versátil y fácil de 
usar como la arcilla polimérica, deja 
volar tu imaginación y diseña tus 
propias joyas. Da un toque personal, 
sorprendente y original a tu look.  
Aprenderás diferentes técnicas de 
Fimo, a realizar degradados, a lami-
nar, a usar diferentes tipos de corta-
dores, a texturizar y a dar un acabado 
espectacular a tus joyas.

Profesora: Sandra Fernández

Duración del curso: Mayo de 2020

Horario: Miércoles de 17 a 19 h.

Iniciación a la Joyería 
y Orfebrería

Descubre el maravilloso y creati-
vo mundo de la joyería. Diseñarás 
y realizarás tus propias creacio-
nes. Sorprende estas Navidades 
con joyas elaboradas por ti mismo 
de forma totalmente artesanal.  
Aprenderás las técnicas de joyería y 
orfebrería básicas: cortar con segue-
ta, calar, limar, lijar, texturizar, uso 
del micromotor, pulido de piezas y 
acabados básicos del metal.

Profesora: Sandra Fernández

Duración:  del 30 de Octubre al  
18 de Diciembre de 2019

Horario: Miércoles de 17 a 20 h.

Kit básico: astillera, arco de sierra, 
pelos de sierra, metales.

Curso de Fimo Kids

El modelado es una técnica rela-
jante, muy creativa y que desarro-
lla la motricidad fina, la destreza 
manual de los niños. Nos permite 
infinidad de posibilidades en la 
creación de figuras para decorar 
multitud de objetos. Utilizarás cor-
tadores, herramientas de modela-
do, laminadora y podrás dar una 



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

infinidad de acabados a tus figuras. 
¡Diviértete y sorprende a todos rea-
lizando tus propios diseños! Imanes, 
chapas, un collar para mamá un lla-
vero para papá, el límite lo pones tú.  
Edad recomendada, de 6 a 12 años.

Profesora: Sandra Fernández

Duración:  Febrero y Marzo de 2020

Horario: Miércoles de 17:30 a 18:30 h.

El fimo está incluido en el precio del 
taller.

Taller de Mandalas

Adéntrate en el mundo de los manda-
las y descubre todo lo que esta técni-
ca artística puede hacer por ti para 
relajarte, desarrollar tu creatividad y 
encontrar el equilibrio.

Profesora: Saray de la Hoz

Duración:  Febrero y Marzo de 2020

Horario: Jueves de 18:30 a 20 h.

PRECIOS PÚBLICOS MENSUALES
*Atención plena a tu vida .........................................10 €
*Artes Decorativas......................................................35 €
*Bailes moderno y urbano:   2 horas ....................25 €
                                                      3 horas  ...................31 €
*Bailes de salón y latinos ........................................25 €
*Bisutería creativa con fimo ...................................26 €
*Cerámica:  Niños .......................................................18 €
                        Adultos  ..................................................31 €
*Costura y Patchwork................................................39 €
*Escultura ......................................................................35 €
*Flamenco y Baile español ......................................25 €
*Fimo kids ......................................................................13 €
*Iniciación a la joyería y orfebrería .....................35 € 
*Mandalas .....................................................................19 €
*Pintura:  Niños ...........................................................18 €
                    Adultos .......................................................25 €
*Salidas a Museos y Exposiciones ........................18 €
*Teatro e interpretación ...........................................19 €
*Zumba ...........................................................................25 €

Matrícula para cada actividad anual: 10 €

*  Las tasas de adultos son para mayores de 16 años.
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INFORMACIÓN GENERAL
- Plazo de matrícula:
 1º Del 15 de mayo al 30 de junio de 2019 
 2º Del 2 al 18 de septiembre de 2019
 Tendrán preferencia en la adjudicación de las plazas los alumnos empadro-

nados en Collado Mediano. El orden de adjudicación será, primero, estar 
empadronado y segundo será por orden de entrada del impreso de solicitud 
de matrícula.

- Las matrículas tienen una duración de un curso.
- Del 25 al 30 de septiembre se debe contactar con las oficinas del Centro 

Cultural para saber si su solicitud ha sido admitida.
 Una vez que su solicitud sea admitida, Vd. está matriculado en la actividad 

a todos los efectos.
- La realización de los cursos queda supeditada a la matriculación de un nú-

mero determinado de alumnos por grupo. La Concejalía de Cultura se reser-
va el derecho de suspender la actividad durante el curso, si el número de 
alumnos matriculados se reduce de manera considerable.

- Lugar: Centro Cultural de Collado Mediano

- Nuevo Horario:   Mañanas: de lunes a viernes, de 9.30 a 14 h. 
Tardes: de lunes a viernes, de 16.30 a 21 h. 

- Forma de pago
 Las cuotas mensuales se abonarán mediante domiciliación bancaria. Los 

recibos serán cargados en su cuenta entre los días 2 y 6 de cada mes.

 Las cuotas de octubre, noviembre y matrícula, se cobrarán juntas, del 2 al 6 
de noviembre.

 En caso de devoluciones no imputables al Centro Cultural, los gastos gene-
rados, junto con el importe del precio público devuelto, deberá abonarlo el 
alumno. 

 Los alumnos que mantengan pagos pendientes no podrán matricularse en 
los cursos y talleres del Centro Cultural hasta que no realicen el pago.

- Bajas
 Para causar baja en alguna actividad, tendrá que comunicarlo por escrito 

en la oficina del Centro Cultural, siempre antes del día 25 del mes anterior 
al que desea darse de baja (en el mes de diciembre, la fecha límite será el 
día 20).

 Las bajas comunicadas a los profesores o las efectuadas telefónicamente, 
no tienen ninguna validez.
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- Lista de Espera
 Una vez cubiertas las plazas se abrirá una lista de espera. 

 Se mantendrá a lo largo del curso para aquellos talleres en los que es po-
sible realizar nuevas incorporaciones sin afectar al normal desarrollo de 
la actividad. Cuando quede una vacante, se avisará telefónicamente al si-
guiente alumno de la lista de espera. En caso de que el alumno rechace la 
incorporación, se pasará al siguiente en la lista, y así sucesivamente.

- Bonificaciones
 Existe una ordenanza reguladora sobre bonificaciones, que se aplicará en 

caso de que proceda, siempre que el alumno lo solicite.

- Información cultural 
 Si deseas recibir puntualmente la oferta cultural de Collado Mediano, a tra-

vés de correo electrónico puedes solicitarla en el propio Centro Cultural o 
por correo electrónico en cultura@aytocolladomediano.es 

- Calendario del curso
 Fecha aproximada de comienzo de los cursos: 1 de octubre de 2019

 Serán días no lectivos, además de los festivos nacionales y locales:

 Navidad: del 24 de Diciembre de 2019 al 6 de Enero de 2020, ambos inclusive.

 Semana Santa: una semana completa

Centro Cultural
Avenida Madrid 7 B

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

Más información en:     www.aytocolladomediano.com

                                                  
Ayuntamiento-Collado-Mediano             ayto_cmediano ayto_cmediano
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La Biblioteca de Collado Mediano es una institución 
de carácter público y gratuito que depende del Ayuntamiento del Municipio. 
Está integrada en el Sistema Bibliotecario de la Comunidad de Madrid.
Su objetivo primordial es facilitar el acceso a la información en sus diferentes 
soportes, cubriendo los campos de la formación, ocio e información a los 
usuarios.

Estimula y fomenta el uso de las colecciones mediante el desarrollo de 
actividades culturales, especialmente para público infantil.

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.

Próximamente se dispondrá de RED WIFI en el espacio de la biblioteca para el 
acceso libre de nuestros usuarios

¿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” 
•	Conexión a internet

¿Qué se necesita para hacer uso de la biblioteca?
Es un servicio público, gratuito, abierto a todas las edades y nacionalidades. 
Para acceder a la mayoría de los servicios no es necesario requisito alguno, sólo 
en el caso del préstamo a domicilio y el acceso público a Internet, se necesita 
estar en posesión del carné de la biblioteca. El carné es gratuito y se tramita en 
la biblioteca.

 NUEVO HORARIO:
Lunes 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.

BIBLIOTECA
Plaza Mayor, 6, 2ª planta

Teléfono: 91 855 45 42
biblioteca@aytocolladomediano.es
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Escuela Municipal de MÚSICA
de Collado Mediano

ACTIVIDADES CURSO 2019-20
Rodeada de jardines, la Escuela Municipal de Música se encuentra 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 profesio-
nal cohesionado y veinte años de experiencia a la vanguardia de la pedagogía.

 FINCA “LOS TILOS”
C/Ramiro nº 3.   28450-COLLADO MEDIANO.   Tfno. 91 855 43 92

escuelademusica@aytocolladomediano.es

¡AMPLIANOS NUESTROS HORARIOS!
Horario de secretaría (atención al público) 
 Mañanas -  Lunes y Miércoles de 10,00 a 11,30 h
 Tardes    -  Lunes a Viernes   de 16,00 a 20,30 h

Solicitud de plaza: del 2 al 19 de septiembre
Listas de admitidos y horarios: a partir del 23 de septiembre
Matriculación alumnos nuevos: del 23 al 30 de septiembre
Secretaria: Lola Farto

Comienzo del curso: el 1 de octubre
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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  
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 

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

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

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

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 julio 2014 y julio  2016) 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 



E
S
C
U
E
L
A
 
D
E
 
M
Ú
S
I
C
A

integración desde el cuerpo, llegando ahora hasta el conocimiento conceptual: 
lectoescritura, ritmo, entonación, teoría y desarrollo auditivo. (Nacidos a antes 
de junio 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.

Batería
Cajón flamenco

Percusión étnica
Flauta travesera

Saxofón
Violín

Clarinete

Guitarra clásica, acústica y eléctrica
Piano clásico, moderno y jazz

Canto moderno

Piano personas con  
necesidades especiales

Violoncello

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 
formación del “músico total”. Además, se trabajan valores como la capacidad 
de compromiso, la disciplina o el respeto.

Combos de Jazz
Grupos Modernos
Grupo de Cellos

Grupo de Cámara
Orquesta

Batucada (Grupo de Percusión)

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.  
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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 entrarán en la lista de espera y se les convocará 
según se vaya produciendo disponibilidad horaria.

PRECIOS Y DESCUENTOS

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: 

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 € 

*  Será el profesor especialista, bajo criterios pedagógicos quien conformará los 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
•	 Violonchelo y saxofón: 13€/mes

Más información en:     www.aytocolladomediano.com

                                                  
Ayuntamiento-Collado-Mediano             ayto_cmediano ayto_cmediano


