
 
 

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 



Talleres	  de	  sensibilización	  para	  la	  primera	  infancia	  
	  	  
•  Música	  en	  familia.	  Dirigido	  a	  familias	  con	  hijos/as	  de	  0	  a	  3	  años.	  
Fomenta	  el	  desarrollo	  sensorial	  y	  facilita	  el	  vínculo	  familiar	  a	  
través	  de	  actividades	  musicales	  en	  las	  que	  participan	  toda	  la	  
familia.	  

	  	  
Horario:	  Los	  martes	  de	  18.00	  a	  19.00.	  Comienza	  el	  7	  de	  octubre.	  
Precio:	  30	  euros/mes	  (familias	  con	  un	  hijo),	  40	  euros/mes	  (familias	  con	  dos	  hijos)	  

	  	  
•  Crecer	  con	  música.	  Dirigido	  a	  niños/as	  de	  4	  a	  6	  años.	  Promueve	  
la	  creatividad	  musical	  a	  través	  de	  recursos	  sonoros	  y	  musicales	  
como	  la	  voz,	  la	  percusión,	  el	  movimiento	  y	  la	  escucha	  activa,	  
favoreciendo	  así	  el	  desarrollo	  psicomotor,	  emocional	  y	  social	  del	  
niño.	  

	  	  
Horario:	  Los	  miércoles	  de	  17.45	  a	  18.30.	  Comienza	  el	  1	  de	  octubre.	  
Precio:	  25	  euros/mes	  
                                   	



	
	  

Inscripción:	  	  	  
	  

Del	  17	  al	  30	  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	  

	  


