
EMMD “BERNARDO GALÁN”                
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS 

 CURSO 2021/2022    MATRICULACIÓN 
DEL 1 AL 20  DE SEPTIEMBRE EN EL AYUNTAMIENTO  

JUEGOS MUSICALES – MUSIC GAMES para niños de 3 a 6 años.(E.Infantil) 

MUSICA Y MOVIMIENTO, para niñ@s de 6 años.(1º de Primaria) 

PRELENGUAJE, para niñ@s de 7 años.(2º de Primaria) 

GRUPOS MUSICALES: CORO INFANTIL., BANDA JOVEN, COMBO MÚSICAL, GRUPO COLECTIVA DE CADA 

ESPECIALIDAD INSTRUMENTAL. 

DANZA: DANZA CLASICA, DANZA ESPAÑOLA, FLAMENCO Y CONTEMPORANEO  

LENGUAJE MUSICAL, a partir de 8 años de edad. 1º,2º,3º,4º y 5º LENGUAJE MUSICAL PARA ADULTOS. 

CANTO, MUSICOTERAPIA PARA GRUPOS, MÚSICA MODERNA:  

GUITARRA ELECTRICA, TECLADO ELECTRICO, BAJO ELECTRICO, BATERIA.  

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES:  VIENTO METAL: TROMPA, TROMBÓN, TUBA, BOMBARDINO, TROMPETA . 

VIENTO MADERA: SAXOFÓN, CLARINETE, FLAUTA, OBOE.  PERCUSIÓN,  CUERDA: PIANO, BANDURRIA, GUITARRA 

CLASICA, GUITARRA ELECTRICA Y ESPAÑOLA, VIOLIN, METODO SUZUKI PARA VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO                                          

 MÁS INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL TLFN; 687015521 emmdbernardogalan@aytovillafranca.es     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICULACIÓN 

en el Ayuntamiento del 1 al 20 de septiembre 

 

Escuela Municipal de Música y Danza de Villafranca de los Caballeros, está 
consolidada como uno de los mejores centros de enseñanza en estas disciplinas. Cuenta 
con un claustro de profesores de gran calidad, ofreciendo al alumnado una muy 
interesante oferta pedagógica musical y de danza. 

¡¡Te invitamos a conocernos más de cerca!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Matriculación y más información:                                                     

del 1 AL 20 DE SEPTIEMBRE EN EL AYUNTAMIENTO 

JUEGOS MUSICALES, para niños de 3 a 6 años.(E.Infantil) 

MUSICA Y MOVIMIENTO, para niñ@s de 6 años.(1º de Primaria).  

MUSICOTERAPIA PARA GRUPOS 

PRELENGUAJE, para niñ@s de 7 años.(2º de Primaria) 

LENGUAJE MUSICAL, a partir de 8 años de edad. 1º,2º,3º,4º y 5º 

LENGUAJE MUSICAL PARA ADULTOS 

GRUPOS MUSICALES: CORO INFANTIL, BANDA JOVEN, GRUPO DE 

COLECTIVA DE CADA ESPECIALIDAD INSTRUMENTAL Y COMBO. 

DANZA: DANZA CLASICA, DANZA ESPAÑOLA, FLAMENCO 

MÚSICA MODERNA: GUITARRA ELECTRICA, TECLADO ELECTRICO, 

BAJO ELECTRICO, BATERIA, CANTO 

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES:   

VIENTO METAL: TROMPA, TROMBÓN, TROMPETA TUBA, 
BOMBARDINO, CORNETA.  

 VIENTO MADERA: SAXOFÓN, CLARINETE, FLAUTA, OBOE 
PERCUSIÓN  

CUERDA: PIANO, BANDURRIA, GUITARRA CLASICA,                  
GUITARRA FLAMENCA, GUITARRA ELECTRICA VIOLIN, METODO 
SUZUKI PARA VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO. 

 



                                           

                                         

 

 

                                         

 

 



 

La danza es parte de la naturaleza humana.                                                                                       

El ser humano nace con un sentido rítmico que 

le permite identificar estímulos musicales 

desde edades muy tempranas. Al bailar se 

utilizan diferentes zonas del cerebro para 

armonizar sonido y movimiento. 

Desarrollar habilidades dancísticas permite, 

no solamente el desarrollo cerebral, sino 

también otras ventajas sociales, emocionales, 

físicas y culturales que vale la pena estimular 

en diferentes etapas de la vida. La Escuela de 

Música y Danza ofrece el desarrollo de estas 

bondades pedagógicas y su desarrollo dando la 

relevancia que se requiere para la formación 

integral, el desarrollo cerebral y la inteligencia 

emocional. 

La validez pedagógica de la danza radica en los beneficios físicos y 

socioemocionales que se pueden obtener de ella. En primer lugar, en cuanto a 

las ventajas a nivel físico, la danza contribuye al desarrollo de la coordinación y 

el equilibrio, además ayuda a combatir el sedentarismo infantil. En segundo 

lugar, a nivel socioemocional, bailar estimula hábitos como la disciplina, la 

autoestima, la socialización y el manejo de la frustración.) 

Además, la danza también permite impulsar y fomentar la cultura y el   

sentido de pertenencia. En la escuela municipal de Danza de Villafranca 

ayudamos además a conocer y aprender sobre las costumbres y 

tradiciones de cada región del país. de la importancia de nuestras raíces, 

nuestra herencia y ese arraigo que no cesaremos en conservar. 

MATRICULACIÓN DEL 1 AL 20 DE SEPTIEMBRE  

 EN EL AYUMTAMIENTO                                                                                                                                    
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                  1 al 20 de septiembre  

                    en el Ayuntamiento 

           

 

             

             

 

MUSIC GAMES  

JUEGOS MUSICALES  

Para niños de 3 a 6 años de edad, que se 

encuentran en Educación Infantil. 

Busca que desde ya en tan temprana edad 

empiecen a conocer y asimilar los aspectos más 

básicos del conocimiento musical, de una manera 

muy lúdica y con gran presencia del inglés. 

Contribuye a la formación integral de los niños y las niñas, 

desarrollando su creatividad a través de la música. Brinda un 

conjunto de juegos musicales innovadores que les permita 

apreciar y vivenciar la música en su verdadera dimensión. 

Fortalece la identidad cultural de los niños y las niñas mediante 

la práctica de canciones. Se crear un clima agradable realizando 

entre otras cosas, actividades que agudizan la sensibilidad 

auditiva. Se analizan y entonan  letras de canciones familiares 

para los alumnos. Se posibilita el desarrollo de la creatividad con 

actividades variadas que se realizan dentro y fuera del aula.  

Tiempo semanal: dos sesiones de 60 minutos 



 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 

Dirigido a alumnos de 5 a 6 años de edad, 

que cursan 1º de Educación Primaria 

La asignatura de Música y Movimiento constituye el núcleo central 

de la Formación Inicial para niños. A través de dos sesiones semanales de 60 

minutos, los más pequeños descubren la íntima unión entre el lenguaje, la 

voz, el movimiento y la música, y cómo todos ellos tienen una raíz común: 

el cuerpo. 

La unión de estas disciplinas de un modo integrador junto con otras 

manifestaciones artísticas (plástica, teatro, manualidades, etc.) es algo muy 

natural para la mente global del niño. A través de una didáctica basada en el 

autodescubrimiento, la exploración, la improvisación y la composición,                                                    

“cada niño tiene la oportunidad de aprender creando” 

Este tipo de aprendizaje, tan esencial y cercano a la vivencia del 

propio cuerpo como un instrumento artístico, constituye la base de todo su 

aprendizaje posterior tanto en el terreno de la música como en el de la danza. 

En el ciclo “A” (3, 4 y 5 años) se trabajan muchos juegos musicales 

y de movimiento tradicionales de diferentes culturas, y en el ciclo “B” (6 y 

7 años) se comienzan a usar los instrumentos como una extensión de la 

vivencia corporal previamente adquirida con el fin de comenzar a construir 

un conocimiento básico de los elementos que conforman el lenguaje de la 

música a través de su comprensión práctica. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

     MATRICULACIÓN 

Del 1 al 20 de septiembre en el Ayuntamiento 

                                        

             

             

 

 



PRE-LENGUAJE 

MUSICAL 

Para niños y niñas de 7 a 8 años de edad, y que estén cursando 2º 

de educación primaria. El principal objetivo que se persigue con esta 

asignatura es preparar al alumno o alumna para una mejor 

comprensión que se necesita a la hora del aprendizaje del Lenguaje 

musical en sí.  

La asignatura de PRE-Lenguaje Musical proporciona al Alumno el 

conocimiento y la comprensión de los elementos básicos que 

constituyen el arte de la música. Así mismo y durante las distintas 

etapas de formación, el alumno adquiere los fundamentos que irá 

desarrollando a lo largo de todo el aprendizaje musical, favoreciendo 

las posibilidades expresivas y creativas e interiorizando el fenómeno 

artístico-musical, a través de la Voz y el Canto, los Instrumentos 

Musicales y la Danza. 

 Gracias a esta asignatura, los alumnos conocen más de cerca los 

diferentes instrumentos musicales, para hacer su elección lo más 

correcta posible. 

Consta de dos sesiones de 60 minutos a la semana. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                   

MATRICULACIÓN              

DEL 1 AL 20 DE SEPTIEMBRE en el Ayuntamiento 

                        

 

 

 
 

 



 

 



  

 

ENTREGA DE HORARIOS Y REUNIONES                  
POR ESPECIALIAD 

ESPECIALIDADES DIA Y HORA DE 
SEPTIEMBRE 

LUGAR 

PRELENGUAJE Y 
MUSICA Y 
MOVIMIENTO 

JUEVES 23 17:00 AULA DE DANZA 

JUEGOS 
MUSICALES 

JUEVES 23 17:30 AULA DE DANZA 

SAXOFÓN JUEVES 23 18:00 AULA DE DANZA 

VIOLIÍN JUEVES 23 19:00 AULA SI 

TROMPETA JUEVES 23 20:00 AULA DE DANZA 

GUITARRA 
ESPAÑOLA 

JUEVES 23 21:00 AULA DE DANZA 

CLARINETE VIERNES 24 17:30 AUALA DE DANZA 

FLAUTA VIERNES 24 18;30 AULA SI 

TROMBÓN, TUBA, 
BOMBARDINO 

VIERNES 24 19:00 AULA DE DANZA 

PERCUSIÓN VIERNES 24 20:00. LOCAL DE LA BANDA 

GUITARRA 
ELECTRICA 

VIERNES 24 20:00 AULA SI 

TROMPA  SABADO 25  17:00 AULA DE DANZA 

PIANO SABADO 25 18:00 AULA DE DANZA 

DANZA POR CONCRETAR  
 

LAS CLASES COMIENZAN 

EL LUNES 27 DE SEPTIEMBRE 
 

 


