
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA TRESCASAS

Presentación

Desde el Ayuntamiento de Trescasas, después de un sondeo popular, hemos considerado interesante 
la idea de ofertar una Escuela de música, proyecto del que puedan formar parte todos los vecinos 
del municipio y disfrutar de una educación musical de calidad.

Localización

Las clases se desarrollarán en el colegio del pueblo, CEIP Las cañadas, por lo que los niños que 
acudan al mismo y se queden al comedor podrán ser recogidos por los profesores de la escuela y 
llevados a sus clases correspondientes.

Oferta de asignaturas

Música para bebés 0-3 años (acompañados de un 
adulto)

1 clase semanal o talleres cada 
15 días o cada mes.

Música y movimiento (1*)  4-7 años 1 o 2 clases/semana

Lenguaje musical  A partir de 8 años (todas las 
edades, adultos incluidos)

2 clases de 50 min./semana

Coro infantil  A partir de 7 años hasta 14 1h. semanal

Coro para adultos  A partir de 15 años (todas las 
edades, adultos incluidos)

1h. semanal

Instrumentos (2*)  A partir de 6 años (todas las 
edades, adultos incluidos)

1h. semanal/ individual

(1*) La asignatura de Música y movimiento quedará dividida en 3 cursos de la siguiente manera:

1º.- de 4 a 5 años: en este primer curso solo tendrán 1 clase/semana de 50 min.
2º.- de 5 a 6 años: 1 clase/semana de 50 min.
3º.- de 6 a 7 años: Iniciación al Lenguaje musical. Ya podrían empezar con el 
instrumento. 2 clases/semana de 50 min.

(2*) Oferta de instrumentos:

- Guitarra
- Piano
- Violín
- Viola 
- Violoncello
- Dulzaina
- Tamboril tradicional



TABLA DE PRECIOS**

ASIGNATURAS PRECIOS/MES

Instrumento 91,67€

Lenguaje musical 25€*

Combo Instrumento+Lenguaje musical 115€*

Música y movimiento, Música para bebés, Coro 25€*

*Estos precios pueden verse reducidos si el número de alumnos es superior a la previsión.

**Becas disponibles para empadronados en Trescasas.



Preinscripción Curso 2022/2023

Nombre y apellidos del 
alumno:________________________________________________________________________________

Edad:___________________________________________________________________________________

Asignaturas:____________________________________________________________________________

¡Ahora eliges tú!
Pon qué instrumento te apetecería aprender a tocar, nosotros pondremos todo 
de nuestra parte para que salga adelante, tú opinión también cuenta.

Envíanos tu preinscripción al siguiente correo electrónico: 
escuelamunicipalm  u  sica  3  casas@gmail.com  

También la puedes dejar en el Ayuntamiento.

mailto:escuelamunicipalmusica3casas@gmail.com
mailto:escuelamunicipalmusica3casas@gmail.com
mailto:escuelamunicipalmusica3casas@gmail.com
mailto:escuelamunicipalmusica3casas@gmail.com
mailto:escuelamunicipalmusica3casas@gmail.com

