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CONDICIONES CURSO 2020-2021  
 
 

Queridos papis y mamis: 
  
Nuestro centro inicia el próximo curso 2020-21 el programa de Educación Musical de Educo-Música, 
para niños/niñas de 0 a 12 años.  
  
Tal y como demuestra la joven Neurociencia, una buena educación musical es de vital importancia en el 
desarrollo global del niño, lo que nos ha llevado a considerar fundamental su integración en el colegio.  
  
Las sesiones darán comienzo a partir del 16 de septiembre. Y para poder asistir es necesario estar 
matriculado previamente. ¡Las plazas son limitadas! 
  
MATRÍCULA, PRECIOS Y MATERIAS: https://educomusica.es/escuela-artes-matricula/ 
  
Más información: 

- Personal de Educo-Música: Todos somos especialistas en Educación Musical infantil y 
trabajamos con la música, de modo muy divertido y mágico, todo el desarrollo global del 
niño. 

- Sobre las sesiones: Venimos un día a la semana a impartir música a todos los niños y niñas 
de 0-12 años interesados. No es necesario que sean del colegio. Las sesiones están pensadas 
para obtener 100% la atención de los peques durante su desarrollo y son completamente en 
acústico. Cantando, bailando y tocando instrumentos, ellos y los profes, en vivo y en directo. 
Por lo que se quedan asombrados cuando nos dirigimos a ellos desde que entramos en el aula 
cantando. ¿Imagináis que hablásemos entre nosotros cantando?   

- HORARIO: Viernes entre las 16h y las 20h (para solicitar otro día u horario, escribir un 
WhatsApp al 670771214). Los horarios se asignan por orden de llegada de matriculaciones y 
pueden reflejarse peticiones en las observaciones del propio formulario de matrícula.  

- Por qué música: Hoy día es sabido que una buena educación musical con especialista 
potencia las inteligencias, contribuye notablemente al desarrollo psicomotor del niño y 
proporciona una herramienta que les acompañará toda su vida: un lenguaje no verbal con el 
que canalizar y expresar emociones y afectos. 

Contacto:  
Web https://educomusica.es/ 
Email info@educomusica.es 
Tfno 670 771 214 
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