
 
 

En ReCreArte - Educación Musical hay una espacio para cada uno,  
un espacio para experimentar, vivir y compartir la música,  

un espacio para descubrir la musicalidad,  
para descubrirse a uno mismo, para descubrir al otro  

y para crecer juntos... 
  
  

Educación musical 
 
Musika hezkuntza 



Educación	  Musical	  a	  partir	  de	  7	  años	  
	  	  
•  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	  signi>icativo	  para	  el	  alumnado,	  adaptado	  a	  
las	  capacidades	  de	  cada	  uno.	  Dinámicas	  grupales	  de	  improvisación	  
y	  creación.	  

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



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.  	

Precios:	  



	
	  

Inscripción:	  	  	  
	  

A	  partir	  del	  1	  de	  septiembre	  
	  

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.	  	  
	  
	  

	  
Instituto	  “Música,	  Arte	  y	  Proceso”	  -‐	  ReCreArte	  

Paseo	  de	  la	  Zumaquera,	  nº	  35	  bajo	  
01006	  Vitoria-‐Gasteiz	  

Tel:	  945	  143	  311	  	  -‐	  	  recrearte@agruparte.com	  
	  


