CORO DE VOCES BLANCAS: Continuamos en la coral
polifónica de voces blancas para niños/as hasta los
12 años, aproximadamente, para fomentar la práctica
musical vocal en grupo.

Agrupaciones:
CORAL POLIFÓNICA DE GINES

Escuela
Municipal
de Música
y Danza
de Gines

JOVEN ORQUESTA DE GINES
BANDA MUNICIPAL DE GINES
BIGBAND

A nuestras agrupaciones pueden pertenecer todas aquellas
personas que lo deseen, pertenezcan o no a nuestra escuela.

HORARIOS: flexibilidad de horarios, de lunes a viernes, mañana y tarde.
Sábados mañana.

Para

formalizar la inscripción, se deberá adjuntar el justificante de pago

del banco que acredite que se ha abonado la matrícula y media mensualidad
correspondiente a la segunda quincena de septiembre.

CASA DE LA CULTURA EL TRONÍO
C/ Ntra. Sra. del Rocío 41960 GINES
Tlfs: 954 714 202 - 630 027 556
cultura@aytogines.es - info@emdg.es - www.emdg.es

Oferta educativa 2018-19
Desde los 0 años
21 especialidades instrumentales
Canto (Técnica vocal para
todos los estilos músicales)
Diferentes tipos de danza
Cursos, talleres, agrupaciones...

AYUNTAMIENTO
DE GINES

Inscripción a partir del 3 de septiembre

plAnes

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES
Y DE DANZA CON PLANES DE ESTUDIOS

de formAción

(ACCESO Y AFICIONADO)

INICIACIÓN A LA MÚSICA. De 0 a 7 años y tres ciclos diferenciados por edades:

Guitarra clásica, piano, violín, viola, violonchelo, contrabajo, trompe-

-Estimulación Temprana: (de 0 a 3 años) destinado a desarrollar la creatividad,
el sentido del rítmo, el oído, la comprensión y comunicación a través de la música.

ta, trompa, bombardino, trombón, tuba, ﬂauta travesera, ﬂauta de pico,
clarinete, oboe, saxofón, percusión. Danza española, clásica y contemporánea.

-Inicial: (de 4 a 5 años) nociones elementales de ritmo y entonación a través de
metodología música-infantil universal.
-Preparatorio: (6 y 7 años) iniciación al lenguaje musical, díctados elementales,
preparatorio, instrumental, etc.
PLAN ACCESO: desde los 8 años y sin límite de edad, plan de formación (4 años
académicos), con las asignaturas del cuadro adjunto y preparación para la prueba
de grado profesional de conservatorio.

PLAN AFICIONADO: desde los 8 años y sin límite de edad, plan de formación
libre, con las asignaturas del cuadro adjunto.

Tasas: Matrícula anual 30 €

CURSOS INSTRUMENTALES, VOCALES Y DE DANZA: reflejado en el cuadro
adjunto y tienen una duración de septiembre a junio.

TASAS CICLO INICIACIÓN A LA MÚSICA
Ciclo

Curso

Iniciación a
la música

(0 a 3
años)

Iniciación a
la música
(4 a 8 años)

1º

(4 y 5 años)

2º

(6 y 7 años)

Asignatura

Mens.

Estimulación temprana

15 €

CURSOS Y TALLERES

Inicio a la música y la danza
Clase grupal (1,5 h/semana)

30 €

Tamboril

Preparatorio
Clase grupal (2 h/semana)

30 €

TASAS PARA LOS DOS PLANES DE ESTUDIOS (ACCESO Y AFICIONADO)
(desde los 8
años o con
preparatorio
realizado)

1º

Instrumento (clase grupal) + lenguaje musical (grupal)

32 €

2º

Instrumento (individual) + lenguaje musical (grupal)

38 €

3º

Instrumento (individual) + lenguaje musical (grupal) +
conjunto coral (obligatoria)

45 €

Instrumento (individual) + lenguaje musical (grupal)+
conjunto coral (obligatoria)

45 €

4º

Diploma y los de acceso preparación para el acceso a grado profesional
Danza

Todo tipo de baile y danza (clásica, española y flamenco) 2 h/semana

32 €

Danza

Suplemento: grupo de danza municipal + preparatorio a la prueba de
acceso a grado profesional de danza (1 hora más semana)

15 €

Danza

Suplemento: grupo de danza municipal (1 hora más semana)

10 €

CLASES

MENS.

4 horas semanales

32 €

2 horas semanales

16 €

Clase grupal 1 hora

32 €

Clase individual 30 min.

40 €

Clase grupal 1 hora

32 €

Clase individual 30 min.

40 €

Coral

2 ensayos semana

10 €

Coro de voces blancas

2 ensayos semana

10 €

ROCK
(guitarra eléctrica, bajo y batería)

Clase grupal 1 hora

32 €

Clase individual 30 min.

40 €

Danza urbana

2 horas semana

30 €

Sevillanas

2 horas semana

30 €

Cajón flamenco

Clase grupal 1 hora

32 €

Músicoterapia

2 horas semanales

30 €

Danza terapéutica

2 horas semanales

30 €

Castañuelas

2 horas semanales

30 €

Guitarra flamenca
Canto

