Escuela de Música Colegio Calasancio

La empresa PodiumMusic es la encargada de llevar a cabo la Escuela de Música y Canto del
Colegio Calasancio de Madrid.

El proyecto de la Escuela de Música Colegio Calasancio pretende integrar la música en la vida
diaria del colegio, formando a sus alumnos y fomentando en ellos el gusto por las artes,
organizando conciertos y participando en todas las actividades que requieran música en el
centro.
Nuestro equipo docente está formado por músicos profesionales titulados en universidades y
conservatorios superiores europeos (Alemania, Holanda, España) con una amplia trayectoria
en la educación musical tanto en España como en el extranjero y especializados en los más
eficaces métodos de aprendizaje instrumental (Método Roland, Suzuki, Yamaha) combinados
con la sólida base de la enseñanza musical impartida en las grandes escuelas de Europa.
La música, como actividad artística, es un medio a través del cual se pueden expresar
emociones y sentimientos. El aprendizaje de un instrumento musical supone además la
integración de muchos factores: motrices, auditivos, intelectuales y emotivos, con lo que nos
encontramos ante una de las actividades educativas más completas en la formación del
individuo.
La escuela de música Ábaco ofrece la posibilidad de hacer los exámenes del Trinity College of
London y preparar la prueba de acceso al conservatorio.
Para cualquier duda o sugerencia podéis dirigiros a:
eMail: podiummusicschool@gmail
teléfono: 661 836 208

Todos aquellos que estéis interesados rellenad el formulario de inscripción y enviadlo
a: podiummusicschool@gmail.com o entregadlo en la conserjería del colegio.

“Plan de estudios”:

Escuela de Música Clásica y Moderna
Ciclo Infantil y 1º Primaria:
Música y Movimiento: pensada como una iniciación a la música para los más pequeños. En las
clases se combinarán canto y danza con juegos musicales y artísticos que servirán para comenzar a
desarrollar el oído rítmico y melódico de los alumnos así como la coordinación y habilidades
psicomotoras necesarias para empezar a tocar un instrumento. Los grupos serán reducidos
(máximo 10 niños por clase) y se organizarán teniendo en cuenta la edad del alumno. Serán
necesarios un mínimo de 4 alumnos para formar un grupo. Cada grupo tendrá una clase de 1 hora a
la semana.
Horario: Lunes a jueves de 17:00 a 18:00

viernes de 16:00 a 17:00

Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos:
Instrumento:
piano, violín, viola, violonchelo, flauta, clarinete, saxofón, trompeta, DJ, guitarra clásica, guitarra
eléctrica, bajo eléctrico, batería y canto.
Los instrumentos piano, trompeta, saxofón, clarinete, bajo, canto y guitarra eléctrica podrán cursarse
en la modalidad de jazz.
Las asignaturas de música moderna están dirigidas a todas aquellas personas (niños, jóvenes y
adultos) que quieran iniciarse en la música moderna, que quieran profundizar en su estudio o
prepararse para la enseñanza profesional. En esta asignatura puedes aprender a improvisar y a tocar
distintos estilos de música moderna como Jazz, Bossa, Salsa, Rock, Pop, etc., de forma amena y
didáctica. Además, podrás participar en agrupaciones instrumentales y participar en los conciertos y
audiciones que organiza la Escuela durante el curso.

En la clase de instrumento el alumno desarrollará las destrezas técnicas y motrices que le
permitirán expresarse musicalmente desde el primer día de aprendizaje. El repertorio a preparar
con los alumnos combinará tanto piezas clásicas como actuales. La edad mínima para comenzar las
clases de instrumento será 6 años (1º Primara).
Las clases serán individuales (1/2 hora semanal o 1 hora semanal) o grupales (3 alumnos en 1 hora
a la semana). En las clases grupales se tendrá en cuenta que el nivel y la edad de los alumnos sean
similares.
Horario: Lunes a viernes de 12:30 a 14:30
Viernes de 16:00 a 20:00

Lunes a jueves de 17:00 a 20:00
ESO: según horario lectivo

Lenguaje musical: (a partir de 2º Primaria):
Actividad que al través del ritmo, la entonación, ear-training, expresión corporal e
instrumentación Orff ayudará al alumno a descifrar y comprender este nuevo idioma para poder
luego aplicarlo al estudio del instrumento. La edad mínima para comenzar esta asignatura será a
partir de 1º de Primaria. Los grupos serán reducidos (máximo 10 niños por clase) y se formarán
teniendo en cuenta la edad y el nivel de los alumnos. La duración de la clase será de 45 minutos en
caso de grupos de hasta 3 niños. A partir de 4 niños en el grupo la clase será 1 hora semanal.
Horario: Lunes a viernes de 12:30 a 14:30

viernes de 16:00 a 17:00

Coro/Chiquicoro:
El canto, el primer instrumento de expresión artística, el más cercano a nosotros, el más natural e
inherente a las personas, por ello queremos ofrecer la posibilidad de cantar a todos los alumnos.
Existirán dos coros, un coro infantil para niños de 1º y 2º de Primaria (Chiquicoro) y una coral para
niños a partir de 3º de Primaria.

En ambas agrupaciones se aprenderá e interpretará un repertorio que abarcará tanto obras
clásicas como canciones modernas y actuales y en él los alumnos podrán disfrutar de la música de
un modo distendido y divertido. Además se realizarán colaboraciones entre la orquesta y la coral
siempre que las obras a interpretar lo requieran.

Horario:
Chiquicoro: Martes de 12:30 a13:30 (1º Prim) y Jueves de 12:30 a 13:30 (2º Prim)
Coral “Divino Cautivo”: Martes de 13:30 a 14:30 ensayo general
Jueves de 13:30 a 14:30 ensayo Primera Voz
Viernes de 13:30 a 14:30 ensayo Segunda Voz
Coro de padres:
Agrupación coral para adolescentes y mayores con y sín conocimientos musicales anteriores! Todo
el mundo está bienvenido!
Ensayamos los lunes a las 19:00.

Orquesta, Música de Cámara:
una vez el alumno adquiera un cierto control con el instrumento (a partir del tercer
año de formación) se le invitará a participar en la orquesta de la escuela, en donde
podrá disfrutar tocando con sus compañeros, junto a otros instrumentos, haciendo
música en grupo.
Combos:
donde nuestros alumnos de guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, piano, trompeta, saxofón y
canto moderno podrán integrarse en una banda de música moderna (rock, pop, soul o jazz) y
ensayar para preparar temas de su propia composición o versiones de sus grupos favoritos.

Clases para adultos:

pensadas para los padres/madres que quieran también aprender música y compartir con sus hijos
esta afición. Se impartirán clases de instrumento y lenguaje musical.

Composición musical:
para los alumnos mayores (a partir de 5º de Primaria) ofrecemos la posibilidad de aprender
métodos y técnicas que les permitan componer, crear, grabar e interpretar su propia música con
medios y programas informáticos sencillos de fácil control y aplicación. Las clases serán individuales
(1/2 hora semanal) o grupales (3 alumnos en 1 hora a la semana).

Objetivos:
En la Escuela de Música se pretende:
•

Fomentar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión
cultural.

•

Desarrollar una sensibilidad artística que contribuya a una adecuada interpretación
musical.

•

Adquirir el dominio de la técnica instrumental para la interpretación de un repertorio
básico.

•

Interpretar música en grupo habituándose a escuchar otras voces o instrumentos y a
adaptarse equilibradamente al conjunto.

•

Facilitar técnicas de estudio que permitan la autonomía en el trabajo a través de la
disciplina, la autocrítica y la exigencia en la búsqueda de la calidad interpretativa.

•

Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la concentración, la
audición interna y el pensamiento musical.

“Precios Curso 2017-2018 y Inscripción”:
Ciclo Infantil & 1º Primaria:
Música y Movimiento: 40- €/mes (1hora semanal)
Primaria, Secundaria, Bachillerato y adultos:
Instrumento: 1/2 hora individual: 72,- €/mes
Instrumento: 1 hora individual: 118,- €/mes
Instrumento ½ hora ind. + Lenguaje Musical: 100,- €/mes
Instrumento: 2 alumnos/hora: 65,-€/mes
Instrumento: 3 alumnos/hora (para los más pequeños): 55,- €/mes
Lenguaje Musical: 40- €/mes (1hora semanal)
Composición: 1/2 hora individual 72,- €/mes
Orquesta, Música de Cámara y Combos: 1 hora/semanal: 35,- €/mes (mín 3 alumnos)
Coral (Coral “Divino Cautivo” y “Chiquicoro”): gratuito
Coral padres: 10,- €/mes
Matrícula: 39,- € anuales (hasta marzo incluido/Coros excluido)
Descuento de 10% al segundo hermano. (oferta Instrumento + Lenguaje excluida)

Anotaciones:
Música y Movimiento: mínimo 4 alumnos por grupo, máximo 10 alumnos.
Lenguaje Musical: mínimo 4 alumnos por grupo, máximo 10 alumnos.
Orquesta, Música de Cámara y Combos: mínimo 3 alumnos por grupo.

Todos aquellos que estéis interesados rellenad el
formulario de inscripción
y enviadlo
a: podiummusicschool@gmail.com
o entregadlo en la conserjería del colegio.

Para más información visite nuestra web:
www.podiummusic.eu

