
AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

OFERTA EDUCATIVA PARA EL CURSO 2017/2018

Pequepiano y Pequecuerda: dirigida  a  niños  y  niñas  a
partir de 8 años, en la que podrán iniciarse o continuar, con la
práctica del piano, la guitarra clásica y/o la guitarra eléctrica.

Práctica instrumental: 45 minutos semanales o 1 hora
semanal (martes o jueves) dependiendo del número de
alumnos que formen el grupo (máximo 4 en piano y 5 en
guitarra) 
Lenguaje  Musical:  30  minutos  semanales  (martes  o
jueves).

Piano: dirigida a alumnos mayores de 8 años. Se incluye:
Práctica instrumental:  Clase individual de 30 minutos
semanales  más  15  minutos  de  Conjunto  Instrumental
(martes o jueves).
Teléfono de contacto: 639281632 (Lola)

Violín y Viola: A  partir  de  5  años.  Método  innovador  y
motivador  que  en  pocos  minutos  permite  interpretar  una
canción .Beneficios de tocar el violín: mejora las habilidades del
lenguaje,  la  memoria,  la  conducta,  la  inteligencia  espacial,  la
autoestima y la auto confianza. (Iose: 647 425 291)
Guitarra  Clásica  o  Eléctrica:  dirigida  a  alumnos
mayores  de  12  años.  La  clase  será  los  jueves  y  tendrá  una
duración de una hora semanal. 
Teléfono de contacto: 658053162 (Ana)

Gaita asturiana: Dirigida a todos los alumnos a partir de 4º
de  Primaria,  de  60  minutos  de  duración.  No  es  necesario
instrumento, simplemente ganas intentarlo y animamos a toda la
gente que tiene aptitudes con la flauta dulce del  colegio,  para
unirse al número de aprendices de otros años e ir creando una
banda infantil que vaya integrando con la Banda Marino Tapiega.
Tambor asturiano: Clases también de 60 minutos,  en los
que el alumno aprende a  tocar y leer las partituras de percusión.
Teléfono de contacto: 650525185 (Martín)

Baile y Danza tradicional Asturiano:

La clase  consta  de  1  hora  y  media   semanal  distribuida  de  la
siguiente forma:
dedicadas   al   baile  y  danza,  en  la  que  además  de  trabajar
también el aspecto rítmico con la utilización de castañuelas, se
inicia al alumno en una serie de bailes y danzas   tradicionales
acordes con su edad  tales como  el Careao, las Dancitas, Polkas
etc. También se  trabaja la parte  rítmica con sencillos toques de
pandereta y pandero, así como la interpretación de las canciones
que acompañan a los bailes y danzas que se realizan. Así mismo
sirve como preparación para luego pasar al grupo de baile de la
escuela. Teléfono de contacto: 606076858 (Ángel) 

La matrícula se realizará en las oficinas del Ayuntamiento (EXCEPTO 
LOS ALUMNOS YA PREINSCRITOS). Se deberá aportar: los datos del 
alumno y un número de cuenta bancaria.
Las clases comenzarán el día 2de octubre.
LOS HORARIOS SE COMUNICARÁN TELEFÓNICAMENTE.


