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¡Vuelve la música! 
 
 
Estimadas familias, 
 
Ya está abierto el plazo de inscripción en las Actividades Extraescolares de Música para el 
curso 2020/2021. 
 
Os enviamos información sobre la actividad y las distintas asignaturas, que os ayudará a elegir 
la actividad más adecuada para vuestros hijos e hijas. 
 
Os resumimos los dos cambios más importantes: 
 

• Al mediodía solamente ofrecemos clases individuales.  

• De momento suprimimos las clases para el ciclo infantil (Música y Movimiento) 

• Las clases de música empiezan el 1 de octubre. Para poder empezar el 1 de octubre hay 
que darse el ALTA antes del 24 de septiembre. 

 
 
Muchas gracias. 
 
Un saludo, 

 
 

Markus Plock 
Director Escuela de Música Ábaco 
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La ESCUELA DE MÚSICA ÁBACO ofrece una enseñanza musical de altísima calidad apoyada en 
la amplia experiencia de sus docentes así como en un plan de estudios personalizado y 
adaptado a las necesidades, nivel y edad de cada alumno/a.  

El currículo educativo de la Escuela de Música Ábaco incluye las siguientes asignaturas: 

 

PLAN DE ESTUDIOS: 

LENGUAJE MUSICAL: (a partir de 1º Primaria) 

Se sentarán las bases teóricas que ayudarán al alumno/a a descifrar y comprender este nuevo 
idioma para poder luego aplicarlo a la práctica instrumental.  

El desarrollo de los tres contenidos del lenguaje musical: ritmo, entonación y teoría, se hará de 
manera integrada, siempre buscando un aprendizaje constructivo relacionado en todo 
momento con la evolución instrumental que cada alumno/a está llevando a cabo.  

Se formarán los grupos teniendo en cuenta el nivel y las edades del alumnado. 

Horarios: consulte la web        Grupos reducidos de 4 a 10 alumnos        1h/semana 

INSTRUMENTO: (a partir de 1º PRIMARIA) 

Piano, violín, viola, violonchelo, flauta, clarinete, saxofón, trompeta, guitarra clásica, guitarra 
eléctrica, bajo eléctrico, batería y canto.  

En la clase de Instrumento el alumno/a desarrollará las destrezas técnicas y motrices que le 
permitirán expresarse musicalmente desde el primer día de aprendizaje. El repertorio a 
preparar combinará tanto piezas clásicas como actuales.  

En caso de que alumno/a esté interesado/a en realizar los exámenes del Trinity College of 
Music se le facilitará el material necesario.  

Igualmente a los alumnos/a instrumentistas que muestren una especial dedicación e interés 
por la música se les motivará y preparará para realizar la prueba de acceso a un conservatorio 
(elemental o profesional).  

Existe la modalidad de: Clase individual o grupal. Por favor, consulten la web del colegio. 

 

CORO:  
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El canto es el primer instrumento de expresión artística, el más cercano a nosotros, el más 
natural e inherente a las personas. Por ello queremos ofrecer a nuestro alumnado la posibilidad 
de cantar.  

Se aprenderá e interpretará un repertorio que abarcará tanto obras clásicas como canciones 
modernas y actuales y en él los alumnos y alumnas podrán disfrutar de la música de un modo 
distendido y divertido.  

Además se realizarán colaboraciones entre la orquesta y la coral siempre que las obras a 
interpretar lo requieran. 

Más información en la web del Colegio. 

COMPOSICIÓN: (a partir de 5º de Primaria) 

Ofrecemos la posibilidad de aprender métodos y técnicas que les permitan componer, crear, 
grabar e interpretar su propia música con medios y programas informáticos sencillos de fácil 
control y aplicación.  

Más información en la web del Colegio. 

CLASES PARA ADULTOS:  

Pensadas para los padres y madres que quieran también aprender música y compartir con sus 
hijos e hijas esta afición.  

Se impartirán clases de instrumento y lenguaje musical.  

También se podrá formar un coro para adultos (familias y profesorado del colegio) que estén 
interesados).  

 

Para cualquier duda, por favor, contacten con: 
escuelademusica@colegio-abaco.comPara información sobre 

la ESCUELA OFICIAL DE MÚSICA consulte la web o contacte 
con: eomusica@colegio-abaco.com 
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