
 

Educación	  Musical	  

 
 
ReCreArte - Educación Musical 
 
Desde ReCreArte abrimos una nueva línea de Educación Musical, con la finalidad de ofrecer 
una enseñanza musical basada en la expresión personal, el desarrollo de la comunicación y la 
socialización. Buscamos un espacio con vida musical y que facilite experiencias compartidas.  
 
 
Modelo educativo 
 
El modelo es flexible, permitiendo adaptarse a las necesidades y expectativas del alumno.  
Para los alumnos a partir de 7 años, ofrecemos las siguientes materias:  
 

● Instrumento. Atención individualizada.  
● Lenguaje musical. Grupos reducidos. Se organiza por niveles.  
● Actividad musical grupal. Espacio de encuentro de todos los alumnos, donde 

compartir experiencias musicales con personas diversas, con el propio instrumento y/o 
la voz e instrumentos de percusión. Repertorio significativo para el alumnado, adaptado 
a las capacidades de cada uno. Dinámicas grupales de improvisación y creación. 

 
 
 
Talleres de sensibilización 
  

● Música en familia. Espacio dirigido a familias con hijos/as de 0 a 3 años, el cual facilita 
el desarrollo del vínculo familiar a través de actividades musicales, ayudando a asentar 
las bases de la inteligencia emocional del niño/a.  

● Crecer con música. Taller para niños/as de 4 a 6 años, en el que la creatividad musical 
es el motor para el desarrollo psicomotor, emocional y social.  

 
 
Dónde  
 

Instituto “Música, Arte y Proceso” - ReCreArte 
Paseo de la Zumaquera, nº 35 bajo 
01006 Vitoria-Gasteiz 
Tel: 945 143 311  -  recrearte@agruparte.com 
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Información Curso 14/15 

 
Horarios actividades grupales:  

 
Lenguaje Musical:  

- 1º Lenguaje Musical, 7-8  años:              Lunes 17.30-18.15 
- 4º Lenguaje Musical:     Lunes 18.45-19.30  
- 3º Lenguaje Musical    Jueves 17.30-18.15 
- 1º Lenguaje Musical, a partir de 9 años:  Jueves 19.00-19.45 

 
Actividad Musical Grupal  (todos los alumnos)   Jueves 18.15-19.00 
      

Instrumentos:   Flauta, clarinete, violín, violonchelo, acordeón, trikitixa,  
saxo, guitarra, bajo, batería y piano. 

Precios:  
 

Modalidad Materias Precio mensual* 

A Lenguaje Musical (45 min/semana) 
Actividad Musical Grupal (45 min/semana) 
Instrumento (30 min individual o 1h pareja) 

95 euros 

B Actividad Musical Grupal (45 min/semana) 
Instrumento (30 min individual o 1h pareja) 

75 euros 

C Lenguaje Musical (45 min/semana) 
Actividad Musical Grupal (45 min/semana) 

42 euros 

D Actividad Musical Grupal (45 min/semana) 20 euros  
*10 mensualidades, de septiembre a junio.  

 
Calendario:   Calendario escolar, del 16 de septiembre al 24 de junio.  
   (Excepto Música en familia y Música para crecer que comenzará en octubre) 
 
Inscripción:   A partir del 1 de septiembre, en el Instituto Música, Arte y Proceso.  

La matrícula quedará  formalizada con el pago de la primera mensualidad. El 
pago se puede realizar en metálico o mediante ingreso bancario en el siguiente 
número de cuenta:  
 
La Caixa:  2100 1419 09 0200045775 (Asociación de Musicoterapia) 
 
En el momento de la inscripción, se rellenará una autorización para la 
domiciliación bancaria. Recomendamos traer la cartilla del banco para 
comprobar los datos.  


