
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 

EXTRAESCOLAR 



 

Pedagogos musicales como Jaques-Dalcroze, Willems, Orff, Martenot, Kodály o Gordon 

han coincidido en que la educación musical cuánto antes mejor y se han volcando en el 

problema educativo, aportando desde sus posiciones, soluciones e ideas pedagógicas. 

 

 

Educo-Música se trata de un proyecto educativo llevado a cabo con 

entusiasmo por profesionales de la educación musical, la danza, las artes 

escénicas y las plásticas. Este proyecto contempla juego más cotidianidad 

como base del aprendizaje. 

En la actualidad abarca una gran oferta de actividades, talleres, conciertos y 

clases de música, danza, teatro, inglés y artes plásticas. Resumidamente 

está presente de forma asidua en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y 

Huelva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educo-Música® es una marca registrada en la Oficina Española de Patentes 

y Marcas (M 3609707, 41, 22.01.15). El uso del nombre y de la marca queda 

reservado con el objetivo de vincularlo a la máxima calidad y garantía. 

¿QUIÉNES SOMOS? 

http://educomusica.es/ 
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NUESTRA ACTIVIDAD 
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Danza 

Pintura creativa 

Teatro musical 



La música elemental no es solamente música, está relacionada con el 

movimiento, la danza y el lenguaje. (Carl Orff) 

 

Está constatada la importancia de las artes y concretamente de la música 

como elemento social, educativo, afectivo y de desarrollo integral.  

 

Con el objetivo fundamental de ofrecer una formación musical básica a todos 

los niños y niñas andaluces, sin distinción de edad, ni de capacidades, ni de 

pretensiones profesionales, nace “Educo-Música”. Esta organización está 

constituida por profesionales de las artes escénicas y plásticas, cuya labor 

es principalmente llevar a cabo actividades culturales que favorezcan el 

crecimiento personal y la educación en valores y buenas costumbres. 

http://educomusica.es/ 



 

 

 

 

 

OFERTA DE MÚSICA  

(consultar las opciones para personas de Necesidades Educativas Especiales). 

  

NIVEL PREINFANTIL: de 0, 1 y 2 años de edad 

Música para bebes: Taller centrado en la estimulación musical en los bebes, cuyo 

objetivo principal es favorecer el desarrollo musical del individuo desde los primeros 

meses de vida, tratándolo desde lo sensorial y afectivo. Una sesión de media hora a la 

semana para 0 y 1 año y de 45 min. a la semana para los de 2 años. Con el 

acompañamiento de las madres/padres. Mínimo 6 alumnos/as por grupo y máximo 8 para 

0 y 1 año y  mínimo 8 alumnos/as por grupo y máximo 12 alumnos/as para 2 años. 

Taller de Instrumentos (desde 2 años): Acercamiento a la ejecución en grupo de 

diversos instrumentos musicales. Se trata de escuchar e interpretar en conjunto un 

repertorio básico que motive el gusto por la música. Sesiones de 30´semanales. Mínimo 3 

alumnos/as por grupo y máximo 5. 

NOTA: El taller de instrumentos complementa al de Música para bebés. Está pensado 

para que se hagan los dos, o bien como complemento a los que ya tienen Música para 

bebés en horario lectivo.  

  

NIVEL I: 3, 4 y 5 años de edad 

Música y Movimiento: Taller cuyo objetivo principal es desarrollar la musicalidad infantil 

de forma lúdica mediante juegos musicales, el canto, el movimiento corporal y la 

interpretación de instrumentos musicales escolares. Es la base para una formación 

musical posterior. Una sesión de una hora a la semana. Mínimo 10 alumnos/as por grupo 

y máximo 15. 

Taller de Instrumentos: Acercamiento a la ejecución en grupo de diversos instrumentos 

musicales. Se trata de escuchar e interpretar en conjunto un repertorio básico que motive 

el gusto por la música. Sesiones de 30´semanales. Mínimo 3 alumnos/as por grupo y 

máximo 5.  

NOTA: El taller de instrumentos complementa al de Música y movimiento. Está pensado 

para que se hagan los dos (1,5 h a la semana), o bien sólo Música y movimiento (1 hora a 

la semana).  
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA: 
 “La música elemental no es solamente música, está relacionada con el 

movimiento, la danza y el lenguaje”. (Carl Orff) 



NIVEL II: 6 y 7 años de edad  

Iniciación Musical: Iniciación al Lenguaje de  la Música a través de la voz y los 

instrumentos musicales de pequeña percusión. Se realizan actividades musicales lúdicas 

para presentar los diversos elementos de la música: ritmo, melodía y la armonía y para 

comenzar con la escritura y la lectura musicales. Una sesión de una hora a la semana. 

Mínimo 10 alumnos/as por grupo y máximo 15. 

Taller de Instrumentos: Acercamiento a la ejecución en grupo de diversos instrumentos 

musicales. Se trata de escuchar e interpretar en conjunto un repertorio básico que motive 

el gusto por la música. Sesiones de 30´semanales. Mínimo 3 alumnos/as por grupo y 

máximo 5. 

NOTA: El taller de instrumentos complementa al de Iniciación Musical. Está pensado para 

que se hagan los dos (1,5 h a la semana), aunque también puede cursarse sólo uno de 

los dos, o bien dos sesiones de Taller de instrumentos, dependiendo de la experiencia 

previa del alumno/a y de la demanda recibida por Educo-Música de cada franja de edad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL III: a partir de 8 años de edad 

Práctica instrumental: Son clases en las que se enseña a tocar un instrumento 

concreto: piano/ guitarra (clásica, flamenca, moderna, de Jazz, eléctrica…)/ violín/ viola/ 

chelo/ flauta dulce/ flauta travesera/ clarinete/ saxo/ trompeta/ cajón… entre  otros. 

Incluye nociones de Lenguaje Musical. Una sesión de 45´/semana. Para todas las 

edades a partir de 8 años. Mínimo 3 alumnos/as por grupo y máximo 5.  

Lenguaje musical: Formación en escritura, lectura y teoría musicales para poder 

interpretar, expresarse e incluso improvisar a través de la música. 45´/semana. Mínimo 10 

alumnos/as por grupo y máximo 15. 

NOTA: Pueden solicitarse clases individuales, de cada una de estas materias, de 

30´por 48€/mes, de 45´por 58€/mes, de 1h por 88€/mes, o bien de 1,5h por 125€/mes. 
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TALLERES PARA ADULTOS 

  

Educación musical para adultos: Se trata de sesiones de sensibilización y formación 

musical cuyo objetivo principal es disfrutar y proporcionar bienestar cantando, bailando y 

tocando en grupo de forma guiada y muy divertida, con metodología específica para el 

trabajo con personas adultas. Mínimo 10 alumnos/as por grupo y máximo 15. 

Música para embarazadas: El bebé, a partir de la semana 20 de embarazo ya puede oír. 

Por ello, es recomendable hablarle, ya que a través de la entonación de las palabras el 

bebé capta el cariño y estado emocional de la madre. Puesto que lo que el bebé recibe es 

la musicalidad y entonación tanto del habla como de su entorno directo, las sesiones de 

música con profesionales durante el embarazo tienen numerosos beneficios tanto para la 

madre, como para el bebé: generan bienestar, estimulan la frecuencia cardíaca en el feto 

y la producción de endorfinas en la madre y establecen numerosas conexiones 

neuronales que favorecen el desarrollo cerebral del futuro bebé. Una sesión de 45 min. a 

la semana. Mínimo 6 alumnos/as por grupo y máximo 8. 

   

OFERTA DE DANZA 

  

Iniciación a la danza: Se trata de una iniciación a la danza en general, en la que se 

pretende que el alumnado adquiera el conocimiento básico de los pasos y coreografías 

propias de la danza clásica (ballet) y española (flamenco). Asimismo, a través del ballet 

contemporáneo se desarrollan la improvisación, la creatividad y la expresión corporal. 

Dos sesiones de 45 min. a la semana.  Mínimo 10 alumnos/as por grupo y máximo 15. 

Para niños/as de 3 a 8 años. 

Ballet Clásico y contemporáneo: Se pretende que el alumnado adquiera el 

conocimiento básico de los pasos y coreografías propias de este tipo de danza, 

introduciendo el trabajo de puntas como elemento diferenciador de la danza clásica. 

Asimismo, a través del ballet contemporáneo se desarrollan la improvisación, la 

creatividad y la expresión corporal. Una sesión de 1h/sem.  Mínimo 10 alumnos/as por 

grupo y máximo 15. Para niños/as de 8 años en adelante. 

Flamenco: En esta materia, se pretende que el alumnado conozca los pasos básicos que 

constituyen el vocabulario propio de la escuela flamenca, acompañados del toque de 

palillos, y algunas danzas individuales y de parejas representativas del repertorio. Todo 

ello, con el carácter y el estilo propio de esta forma de danza. Una sesión de 1h/sem.  

Mínimo 10 alumnos/as por grupo y máximo 15. Para niños/as de 8 años en adelante. 

Taller de Zumba o Bailes de Salón (Salsa- Bachata- Merengue): No es necesario 

tener experiencia previa, las clases van dirigidas a personas que quieran empezar 

inicialmente, así como a las que ya tengan experiencia y quieran seguir 

perfeccionándose. 2 horas semanales. Mínimo 10 alumnos/as por grupo y máximo 15.  

De 8 años en adelante y adultos. 
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OFERTA DE TEATRO 

 

(A) INFANTIL 

Teatro musical infantil, primeros artistas (3-8 años): Este primer acercamiento al mundo 

de la dramatización y el teatro, se lleva a cabo a través de cuentos, poemas, canciones, 

chistes, refranes y trabalenguas.  Siendo el elemento prioritario la literatura infantil. El 

alumnado empatiza y encarna diversos personajes, con todo el contenido emocional y 

afectivo de sus historias. Una sesión de 1h a la semana. Mínimo 10 y máximo 15 

alumnos/as por grupo. 

 

(B) INTERMEDIO 

Teatro musical intermedio, la estrella que llevo dentro (8-12 años): En esta etapa el 

alumnado ya es capaz de conceptualizar, y por tanto, de reflexionar acerca del mundo 

que le rodea. Es por ello que se produce un salto hacia puestas en escena cada vez más 

complejas. Dos sesiones de 1h a la semana (en total 2h semanales). Mínimo 10 y 

máximo 15 alumnos/as por grupo. 

 

(C) AVANZADO 

Teatro musical avanzado, siempre quise (adolescentes y adultos): Se trata de un nivel 

más profesional, cuyo nivel de exigencia irá en función de las aspiraciones e intereses del 

propio alumnado participante. Atendiendo a sus expectativas individuales. Dos sesiones 

de 1h a la semana (en total 2h semanales). Mínimo 10 y máximo 15 alumnos/as por 

grupo. 

 

 

OFERTA DE PINTURA 

 

Taller de pintura infantil, de qué hablan tus emociones (2-5 años): Es el momento de 

explorar y expresar. Se dan pautas como guía y se conduce al alumnado para que se 

aproxime al arte a través de sus propios impulsos y sensaciones. Especialmente 

relevante es el protagonismo que la música y el juego toman en este primer nivel. 

 

Taller de pintura intermedio, crea y expresa (5-9 años): En esta segunda etapa, se 

adquieren ya algunas técnicas como tal de expresión plástica. Además se produce un 

acercamiento cada vez más profundo a la historia del arte y sus formas de expresión. Se 

trata de dotar de recursos a partir de los cuáles cada individuo plantee respuestas que no 

estaban preestablecidas. 
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OFERTA DE INGLÉS 

  

El aprendizaje del inglés debe seguir el mismo proceso que la adquisición de la lengua 

materna. 

 

Educo-Idiomas 

 

Let´s play together! (0-3 años): Clases de inglés en familia que facilitan al bebé el 

acceso a una segunda lengua a través de rutinas de juego en las que se siente seguro y 

arropado. De modo que se simula el mismo proceso que cuando aprenden su lengua 

materna. Las sesiones son personalizadas, con grupos de 6-12 niños/as, acompañados 

de un adulto. La duración es de 45 min. por sesión, dos días a la semana, en total 1 hora 

y media semanal (con excepciones para grupos con menos de 6 alumnos/as). 

 

I want to play! (3-6 años): Clases para niños y niñas de 3 a 7 años, en las que se 

aprende inglés a través de juegos que tienen en cuenta los gustos y preferencias de cada 

cual. Cada individuo decide que le apetece hacer en cada momento. Aplicando así, 

algunas de las metodologías más innovadoras del aprendizaje. Y, por tanto, garantizando 

buenos y rápidos resultados. Las sesiones son personalizadas, con grupos de 8-12 

niños/as. La duración es de 1h por sesión, dos días a la semana, en total 2 horas 

semanales (con excepciones para grupos con menos de 8 alumnos/as). 
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OFERTA DE INGLÉS 

  

El aprendizaje del inglés debe seguir el mismo proceso que la adquisición de la lengua 

materna. 

 

Inglés jugando con la música 

 

Inglés infantil (0-3 años): Es el momento de absorción por excelencia. Por lo que se 

trata de crear un contexto placentero en la lengua inglesa (100% inglés), con la calidad de 

pronunciación y destreza que esto requiere. Empleando para ello cuentos, canciones y 

juegos en diferentes formatos y un hilo 100% musical y artístico. Los grupos son 

reducidos, 6-12 niños/as, y estos pueden ir acompañados de un adulto, el cual participa 

en las sesiones activamente junto a su bebé. Aprovechando y fortaleciendo el vínculo 

afectivo a favor del disfrute, la seguridad y el aprendizaje. La duración es de 45 min. (con 

excepciones para grupos con menos de 6 alumnos/as). 

 

Inglés intermedio (3-6 años): Llegado a esta etapa comunicativa verbal, se comienza a 

entablar conversaciones y a sugerir acciones en la lengua inglesa. Haciendo aún gran 

empleo de la dramatización, el juego y la conexión afectiva. Y siempre bajo la magia 

transmisora de la música. Los grupos son reducidos, 6-12 niños/as, y estos pueden ir 

acompañados de un adulto. La duración sigue siendo de 45 min. (con excepciones para 

grupos con menos de 6 alumnos/as). 

 

Inglés avanzado (6-8 años): Por último, los peques comienza a relacionar lo asimilado 

auditivamente y verbalmente con la lecto-escritura. Al tiempo que se continúa afianzando 

la fluidez a la hora de conversar de forma divertida y musical. Los grupos son reducidos, 

3-6 niños/as. La duración pasa a ser de 1 hora (con excepciones para grupos con menos 

de 3 alumnos/as). 

 

Inglés B1 (8-12 años): Una vez asimilada de forma natural la lengua inglesa, se procede 

a conceptualizar y a ampliar lo máximo posible la capacidad comunicativa en la lengua 

extranjera, preparando al alumnado interesado para los exámenes oficiales de B1. Los 

grupos son reducidos, 6-8 niños/as. Con duración de 2 horas semanales. 
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1) Parte fundamentalmente del tipo de metodología activa, de manera que la materia a 

estudiar siempre se adapte a los alumnos y alumnas a los que va dirigida. A pesar de 

ser un método pensado para el trabajo en grupo, considera, e intenta atender, las 

diferencias individuales de cada alumno o alumna. Parte de los principios de que cada 

grupo es distinto y de que un mismo grupo no suele ser homogéneo. 

 

2) Es un método que conecta funciones psicológicas y corporales, por lo que se trata de 

un método sensorial y rítmico. 

 

3) Se desarrolla a través de procedimientos inductivos durante la presentación de los 

contenidos y pasa al empleo de procedimientos deductivos y analíticos una vez que 

esos contenidos están asimilados e integrados. Es muy importante que la deducción y 

el análisis vayan sobre una base muy sólida y amplia, con el fin de que no caigamos 

en la mecanización y superficialidad del aprendizaje. 

 

4) Se parte del paralelismo entre música y lenguaje, creando en cada sesión un contexto 

musical rico que sea estimulante para el alumnado y en el cual se sumerja, al tiempo 

que se destacan los patrones melódicos, rítmicos y armónicos que creemos aptos ya 

para ser imitados.  

 

5) También se emplea la canción unida al movimiento corporal (ritmo), al juego y a la 

práctica instrumental. Todas las canciones tienen que estar pensadas didácticamente, 

ya que se trata de aprender música a través de ellas. Estas canciones han de 

permitirnos poco a poco trabajar todos los elementos de la música (sonido, armonía, 

melodía, ritmo y estructura), así como todo tipo de sensaciones auditivas, de todo tipo 

de músicas. Se parte de canciones que construyan un pensamiento interválico y de 

sensaciones armónicas, y que hagan uso del solfeo relativo, del gesto y del 

movimiento.  

 

6) Hace uso de elementos extramusicales como dibujos, cuentos, adivinanzas, colores, 

etc., pero siempre con fines pedagógicos musicales y en conexión directa con la 

materia a trabajar. Estos elementos extramusicales relajan y despiertan la motivación 

en el alumnado sin interrumpir el aprendizaje, siempre y cuando sean empleados 

correctamente.  

 

7) La alfabetización sigue a la experiencia vocal y motriz, y está siempre ligada a la 

repentización e improvisación. 

 

8) Se trata de un método de Lenguaje musical que contempla, enriquece y se adapta a la 

práctica instrumental, la cual no debe ser meramente técnica. 
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METODOLOGÍA 



Despertar el interés por la música y la danza y enseñar a valorarlas. Dar a conocer 
músicas y danzas diversas, tanto “populares” como “cultas”, incluyendo aquellas 
que forman parte del patrimonio cultural andaluz.  
 
Establecer bases sólidas para la interpretación y la práctica musical y de danza, 
individual y de conjunto, con el fin de que puedan comunicarse a través de ellas.  
 
Desarrollar la capacidad auditiva, de escucha selectiva, improvisadora y de 
afinación e interpretación vocal. Desarrollar el sentido musical y rítmico.  
 
Iniciar en la interpretación de diferentes instrumentos musicales.  
 
Inculcar el respeto hacia los compañeros y compañeras, y hacia los educadores y 
educadoras. Desarrollar los hábitos de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y 
de responsabilidad, que supone el aprendizaje de la música y la danza.  
 
Desarrollar la concentración y la audición como condiciones necesarias para la 
práctica e interpretación de la música y de la danza.  

 
Transmitir la función comunicativa de la interpretación artística.  
 
Dar a conocer las diferentes tendencias artísticas y culturales de nuestra época. 

 
Crear la participación en actividades artísticas y culturales que permitan vivir la 
experiencia de transmitir el goce de la música y la danza.  

http://educomusica.es/ 



GARANTÍAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educo-Música 

  

Garantiza su funcionamiento en los centros educativos de Infantil, Primaria 

o Conservatorios en base a la normativa vigente de actividades. 

 

Se compromete mediante contrato a asumir la responsabilidad de todo 

aquello que derive de su actividad en el centro docente. 

 

Se encarga de informar a las familias y a los centros docentes de todo lo 

relacionado con el desarrollo de los campamentos, así como de la difusión de 

los mismos.  

 

Garantiza la contratación del personal con arreglo a la normativa vigente y 

estando plenamente cualificado para la actividad que desempeñan.  

 

Dispone de seguro de responsabilidad civil, el cual cubre toda nuestra 

actividad.  

http://educomusica.es/ 



CONTRAPRESTACIONES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educo-Música ingresará al centro docente la cantidad pactada por cada 

alumno inscrito en cada una de las actividades propuestas, según las 

condiciones que se establezcan mediante convenio. 

http://educomusica.es/ 



Telf.: 670 771 214 

Email: info@educomusica.es 

Web: http://educomusica.es/  

¿DÓNDE ESTAMOS? 

PINO MONTANO, PÍO XII, LA SALLE, CARRETERA CARMONA, SANTA MARÍA DE ORDÁS, 

ARROYO, SANTA JUSTA, MACARENA, CAPUCHINOS, RECAREDO, SANTA CATALINA, 

ALAMEDA, SAN LORENZO, TORNEO, CENTRO HISTÓRICO, CARTUJA, TRIANA, LOS 

REMEDIOS, ALCOSA, SEVILLA ESTE, SAN PABLO, SANTA CLARA, EL CERRO, TIRO DE 

LÍNEA, NERVIÓN, VIAPOL, EL PORVENIR, SAN BERNARDO, LA FLORIDA, EL PRADO, 

PARQUE MARÍA LUISA, BAMI, VIRGEN DEL ROCÍO, BERMEJALES, BELLAVISTA… 

 

DOS HERMANAS, MONTEQUINTO Y CONDEQUINTO, CAMAS, CASTILLEJA DE LA CUESTA, 

GINES, TOMARES, MAIRENA DEL ALJARAFE, GELVES, CORIA DEL RÍO, PALOMARES, 

BOLLULLOS DE LA  MITACIÓN, ESPARTINAS, UMBRETE, SANLÚCAR LA MAYOR,  

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN, GERENA, GUILLENA, LA ALGABA, SAN JOSÉ, LA 

RINCONADA, CANTILLANA, ALCALÁ DE GUADAÍRA… 

 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA Y JEREZ DE LA FRONTERA. 

 

PALOS DE LA FRONTERA, MOGUER, MAZAGÓN, HUELVA, LA PALMA DEL CONDADO, 

E.M.M.D. DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO... 

mailto:info@educomusica.es


 

 

 

 
670 771 214 (Tfno.) 

 

De lunes a jueves de 09:00 a 14:00 y de 16,00 a 18,00,  

y los viernes de 09:00 a 14:00 H.  

 

El horario de tarde sólo disponible del 15 de septiembre al 22 de junio. 

 

info@educomusica.es 

http://educomusica.es/ 


