Forum Musikae es un proyecto de alto compromiso con el valor académico de la música y la danza. La dirección artística de
Asier Polo y la vocación de un equipo de maestros de sólida formación y trayectoria probada al servicio de la enseñanza de más
alto nivel, constituye la clave fundamental de esta iniciativa. El compromiso de Forum Musikae es poder obtener el mejor resultado
técnico, interpretativo y personal de los alumnos que participen en este encuentro.
Es por esto, y por la trayectoria que nos respalda, que Forum Musikae podría cubrir cualquiera de las necesidades musicales
para su centro, aportando los mejores profesores de todos los instrumentos.
Al mismo tiempo, desde el mes de Julio, y siempre con nuestra intención de tener los mejores programas educativos y de más
alta calidad, hemos firmado un acuerdo de exclusividad con el proyecto Musicaeduca para llevar la música a edades más
tempranas.
En Musicaeduca tenemos un doble objetivo:

-

Estimular a través de la música a los niños para el desarrollo global de sus capacidades
Proporcionar los medios para la preparación específica hacia el aprendizaje musical

¿Cómo está estructurado Musicaeduca en el cole?
•

CUADERNOS DE MUSIZON (a partir de 1 a 6 años) etapa correspondiente a Educación Infantil.
Se pretende una estimulación musical, al mismo tiempo que se van descubriendo los sonidos, los instrumentos y el
lenguaje de la música.
El material del alumno se compone de:
o Cuadernos de “Musizón en el cole” con pegatinas
o Acceso a la APP
o MUSICAEDUCA para las familias

•

Con los MÉTODOS de iniciación musical, los niños a partir de los 5-6 años (hasta toda la etapa de primaria) se inician
en la práctica de un instrumento. (MI TECLADO, MI VIOLIN, MI GUITARRA……) El material del alumno se compone
de:
o Acceso a la app MUSICAEDUCA con todos los recursos multimedia del programa educativo
o Cuaderno de canciones con las partituras del repertorio y material extra.
o Cuaderno de ejercicios para trabajar y recordar en casa contenidos de grafía, lenguaje musical, compositores,
etc

•

DE PIANO/DE VIOLIN son programas que nacen de la demanda que surge por cursar un método similar a MI TECLADO
o MI VIOLIN por parte de alumnos más mayores. Son programas aptos para cualquier edad a partir de los 8-9 años,
adolescentes o adultos, en clases grupales para iniciarse tanto en el aprendizaje del instrumento como en el lenguaje
musical.
El material del alumno se compone de:
o Libro de canciones
o Propuestas de ejercicios
o Acceso a la app MUSICAEDUCA con canciones del método tanto en versión cantada como instrumental.

Reunión Informativa el jueves 27 de septiembre a las 18:30h
TARIFAS MUSICAEDUCA
Programa de formación duración 9 meses
• Matrícula anual (gestión y alta de
alumnado) 30 euros
• Mensualidad: 65 euros/mes
• Libros Musizón 1,2,3 39 euros
*mínimo 4 alumnos por grupo
*máximo 8 alumnos por grupo

•
•
•

Libros Mi Teclado, Mi violín, Mi Flauta,
Mi guitarra 43 euros
Percubon 32 euros
De Piano/De Violín 32 euros

FORMULARIO DE INSCRIPCION
Nombre y apellidos del alumno
Edad:
Persona de contacto 1
Tel. 1
Email:
Persona de contacto 2
Tel.2
Email:

Se matricula en el curso de:
MUSIZON 2

PERCUBON:

MI VIOLIN:

MI TECLADO:

MI FLAUTA:

MI GUITARRA:

DATOS BANCARIOS:
IBAN

Firma Padre/Madreo Tutor

En Madrid a

de

del 201

