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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 
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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.es

                                                  
Ayuntamiento-Collado-Mediano             ayto_cmediano ayto_cmediano


