La Escuela de Música está enmarcada dentro un ambicioso proyecto musical. Se amplía la oferta de
actividades musicales e implantan nuevas metodologías. Estará supervisada por Mr. Montiel, Head of
Music.

INICIACIÓN A LA MÚSICA
El objetivo para el grupo formado por los niños con edades de 4 y 5 años es trabajar especialmente el
ritmo a través de los instrumentos corporales, como la voz, pitos, palmas, etc. Inicialmente, los niños
aprenden canciones y ritmos por imitación en su “lengua materna”, y gradualmente lo que han
asimilado de manera intuitiva se torna consciente y aprenden el vocabulario apropiado para describir
sus experiencias utilizando grafías musicales. Progresivamente se irán incorporando instrumentos de
láminas: xilófono y metalófono.

PIANO
Esta extraescolar está encaminada a desarrollar y reforzar competencias musicales en relación a la
práctica instrumental del piano. Al mismo tiempo también está enfocada a preparar, a los alumnos
interesados, los exámenes de ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music). Para estos
vendrán examinadores externos oficiales de Inglaterra. Para superarlos se requiere la preparación de
varias piezas y destreza en la ejecución de escalas, arpegios y lectura a primera vista.

GUITARRA ESPAÑOLA
El conocido músico y guitarrista de Siempre Así, José Miguel Castro Arispón, continuará impartiendo las
clases de Guitarra en el Colegio. Entre sus objetivos está conocer el instrumento y las partes que lo
forman, entender e interpretar diagramas de acordes y trasladarlos al instrumento. Adquirir nociones
básicas del lenguaje musical y de tablatura. En función de la edad de los grupos, se adaptará la dificultad
y la profundización en cada uno de los puntos del temario.

VIOLÍN
Esta actividad extraescolar tiene como objetivo que los alumnos aprendan de manera natural el
instrumento y que sea divertido para ellos. La metodología estará adaptada a cada alumno que aplicará
el lenguaje musical directamente a la práctica del violín, tocando el instrumento a la vez que hacen
teoría musical y solfeo. Aprenderán el instrumento de una forma didáctica tocando cada vez más notas
musicales hasta tocar canciones adaptadas al nivel de cada alumno.

PERCUSIÓN
Comenzamos el año pasado con esta extraescolar que tuvo una maravillosa aceptación. Los alumnos
conocerán una variedad de instrumentos de esta gran familia, desde yembés africanos, darbucas, cajón
flamenco, percusión latina, iniciando un camino rítmico hacia la batería. En este contexto, la Batucada
crea el mejor entorno para desarrollar la psicomotricidad de los niños, a la vez que el desarrollo de la
concentración y la memoria. Una experiencia colectiva y de diversión.
Hemos dividido esta actividad por niveles en diferentes días para garantizar la calidad de la actividad y
que los alumnos del curso pasado sigan avanzando.

OTROS INSTRUMENTOS MUSICALES
Será necesaria una prueba previa de aptitud y traer el instrumento.
« Violonchelo.
« Saxofón
« Flauta travesera
« Trompeta.

BALLET
Estas dos actividades son impartidas por Baby Ballet Global Dance, empresa de referencia con una clara
vocación de establecer esta disciplina como parte de la educación de nuestros alumnos por los
innumerables beneficios que aporta a quien lo practica.

BABY BALLET_INFANT 4 A PRIMARY 1
Su metodología educativa es única y exclusivamente para niños a partir de 4 años, donde la diversión, la
imaginación y la técnica del ballet se mezclan para dar como resultado un método que se beneficie de
los atributos que el ballet ofrece. La música, los ejercicios, están destinados a cumplir con estos
objetivos.
Necesitarán maillot rosa y zapatillas de ballet de media punta suela entera, a ser posible de lona. Evitar
las de Decathlon. Podéis encontrarlas en Arte y ensayo, C/Jesús del Gran Poder.

CLASIC BALLET_PRIMARY 2 A PRIMARY 6
El ballet Clásico como disciplina pura, empieza con niños a partir de 7/8 años; en estas edades, ya no es
el ballet con el método de Baby Ballet donde mezclamos la diversión y otros conceptos, sino que ya
comenzamos con la técnica pura del ballet clásico. Es a partir de esta edad cuando los alumnos a los que
les gusta el ballet están capacitados para desarrollar unas clases de más nivel. En estas clases la
exigencia es máxima y solo los que están más interesados disfrutan de esta disciplina. Los valores a
transmitir serán siempre bajo la misma filosofía de Baby Ballet: amor por los alumnos, amor por la danza
y ya, dando un paso más en el nivel, constancia, exigencia y disciplina para lograr los objetivos
marcados.
Necesitarán maillot negro y zapatillas de ballet de lona de media punta suela entera. Evitar las de
Decathlon. Podéis encontrarlas en Arte y ensayo, C/Jesús del Gran Poder.

FLAMENCO
Esta actividad es impartida por profesionales pertenecientes a la exitosa academia Baby BalletFlamenco Olé.
Disfrutarán del flamenco desde el inicio con clases muy divertidas que pretenden introducir a nuestros
alumnos en el mundo del flamenco, empezando por sevillanas, donde les enseñarán el compás, el
braceo y la técnica, seguirán con rumbas y se trabajarán bulerías y alegrías con las alumnas con más
edad y conocimiento. Se harán grupos diferentes si el número de alumnos y las edades nos lo permiten.
Será necesario falda de baile que no sea excesivamente larga y tacones.

STREET DANCE_DANZA URBANA
Clases de danza Urbana, impartidas por Baby Ballet Global Dance, con técnicas de jazz y contemporáneo
hacen que ofrezcamos un estilo único y original donde desarrollar los distintos estilos de danza urbana
En las clases los alumnos disfrutarán de los movimientos a la vez desarrollarán distintas capacidades
para la danza.
Los objetivos que conseguirán los alumnos inscritos son:
• Conocimiento de los pasos básicos
• Desarrollo de la musicalidad
• Buen uso del espacio y de los niveles de movimiento
• Capacidad expresiva y de proyección
• Trabajo de las diferentes calidades de movimiento
• Estimulación de la capacidad de creación
• Capacidad de improvisación
• Memoria coreográfica
Todo ello se desarrolla en clases amenas divertidas y con la máxima exigencia.
Será necesario ropa cómoda y zapatillas de deporte.

INTERPRETACIÓN Y ARTE DRAMÁTICO
Definimos este proyecto como el ‘El Club del Escenario’, ya que en esta actividad extraescolar no solo se
aprende a actuar, sino también nuestros alumnos desarrollan diferentes áreas de la producción teatral.
Dividimos la actividad por edades, para garantizar que las actividades que realizan son acordes a su
edad, de esta forma, serán parte de un proceso de ensayo arduo y muy parecido a lo que es en el
mundo profesional.
Los alumnos entre P1 y S4 tendrán contacto con el mundo teatral e irán adquiriendo soltura a través de
las actividades que realizarán: debate, lectura de guiones profesionales y análisis, creación de obras
literarias, ejercicios de desinhibición y confianza, visualización y recreación de escenas de películas,
monólogos de drama y comedia, diseño de vestuario y maquillaje, actuación ate una cámara y análisis
de grabaciones. Todas estas actividades se adaptarán a cada grupo por edades.
Habrá al menos una obra como culmen a la actividad anual.

ARTE Y PINTURA
Definimos esta propuesta como un espacio para crecer creando. Mensualmente se irá informando
gráficamente a los padres de los proyectos en los que los alumnos estén trabajando. En la actividad de
Arte y pintura se generará el entorno adecuado para expresar emociones, desarrollar la imaginación y la
capacidad creativa, disfrutar creando, experimentando, descubriendo, compartiendo… En definitiva
para vivir la gran aventura de conocer al artista que todo niño lleva dentro.
Se organizará una salida a una exposición como parte del proyecto extraescolar.
Será necesario babi o bata para la actividad.

FOTOGRAFÍA
“Vivimos rodeados de imágenes pero quién nos enseña cómo mirarlas y cómo hacerlas”
Hemos diseñado de la mano de la Escuela de Fotografía Cobertura Photo
(https://www.coberturaphoto.com/) nuestros cursos de fotografía para introducir a los niños en el
mundo de la imagen de una forma práctica y divertida. A través de diferentes actividades
didácticas conocerán los aspectos básicos para realizar fotografías de forma adecuada, estimulando a su
vez la creatividad y la imaginación y enriqueciendo su cultura visual.
Queremos invitar a los niños a descubrir la magia de la fotografía y como esta puede ser un vehículo
para contar cosas y para contar sobre uno mismo. Mediante la proyección de ejemplos, las
explicaciones, pero sobre todo las actividades prácticas, los alumnos tendrán la oportunidad de
aprender a mirar el mundo, potenciando también de este modo la capacidad de sociabilizar con su
entorno.
Cada grupo tendrá una clase semanal que estará dividida en dos tiempos: uno de presentación de un
concepto mediante una proyección de imágenes y uno de actividad práctica en la que los alumnos,
individualmente o en pequeños grupos, desarrollarán el tema propuesto. Al término del curso, se
organizará una exposición fotográfica con los trabajos realizados durante el mismo.
Facilitaremos una cámara a cada niño para el desarrollo de las clases. Las clases serán impartidas por un
fotógrafo profesional perteneciente a esta prestigiosa escuela de fotografía.

