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MÚSICA PARA BEBÉS

innovation & talent school

CALLE  EL  ESTANCO  6  -  COLMENAR  V IEJO

MÚSICA PARA CRECERTEATRO MUSICAL MINI

EMAIL :  SECRETAR IA@EAEDUCA .COM  -  TELÉFONO :  9 1  1 64044 1  -  WHATSAPP :  644  65  1 6  99

www.eaeduca.com



QUIENES
SOMOS

Nuestro Centro es la idea de llevar la
música y el arte a un nivel superior,
donde ponemos a los mejores
profesionales al servicio de la mejor
educación, con unas instalaciones
acordes a la calidad del servicio, una
atención personalizada y nuestra
voluntad de ser tu mejor opción.
Ofrecemos el mejor servicio
profesional a nuestros alumnos. Para
ello hemos elaborado metodologías
modernas, eficaces y amenas,
dirigidas a futuros profesionales o
simplemente aficionados que desean
aprender música, teatro y danza, en
todas sus expresiones. 

BY EA CENTRO ARTÍSTICO
MUSICAL

"PUEDES HACER LO QUE TE
PROPONGAS"
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QUE
OFRECEMOS?

La estimulación sensorial de los
niños/as contribuye de manera
determinante al desarrollo de su
estructura cerebral, a la formación de
las capacidades cognitivas y, en
definitiva, a la construcción primaria
de las emociones y la personalidad.
Junto al lenguaje hablado, la música,
la danza y el teatro son herramientas
de aprendizaje de gran valor desde el
comienzo de la vida. En el aula,
nuestros alumnos se familiarizan con
las estrategias y herramientas
pedagógicas necesarias para lograr
una adecuada y gratificante
estimulación artística. 
De esta manera, se favorece una
respuesta ajustada a las necesidades
particulares de cada niño, de acuerdo
a su nivel de maduración interior. Por
ello, realizamos actividades artísticas
para bebés y niños/as, pues creemos
que ayudará al desarrollo intelectual,
sensorial y motriz desde su más tierna
infancia.

MÚSICA-DANZA-TEATRO
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MÚSICA
PARA BEBÉS

Música para bebés es un proyecto de Educación Musical Temprana.  
Pero es más que eso. Son clases y actividades musicales creadas
desde nuestra experiencia como músicos, profesores y padres,
desde la convicción de que la música es fundamental en nuestras
vidas y desde la idea de que se aprende mejor jugando y en familia.

BY EA CENTRO ARTÍSTICO MUSICAL

EDAD DE 0 A 3 AÑOS
ACOMPAÑADOS POR
UN ADULTO
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Reaccionar musicalmente a los
cambios de tempo, intensidad y
timbre.
Reconocer la estructura de las
piezas musicales, la repetición y el
contraste, a través de cambios en
el movimiento y el juego.
Anticipar el final de las frases y
entonar la cadencia perfecta.
Imitar e improvisar pequeñas
células melódicas y rítmicas
dentro del contexto de la canción
principal.
Disfrutar de la música como canal
de expresión y comunicación
emocional.
Crear un bagaje sonoro rico en
modos, métricas y estilos
musicales sobre el que construir
aprendizajes futuros.

OBJETIVOS

HORARIO: MIÉRCOLES
DE 17:30 A 18:15

PRECIO: 50€ / MES
MATRÍCULA 50 €
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MÚSICA
PARA CRECER

Los principios metodológicos destacables son en primer lugar que sea para todos
los niños sin distinción de cualidades, con una enseñanza progresiva, significativa,
basada en la libertad, creatividad y autonomía de los alumnos, activa, participativa
y motivadora. Basada en el juego, bailes, improvisación, cantos, etc. Porque el
juego en estas edades es una parte integral de los niños; la clase debe ser puro
juego, así a través de este los pequeños crecen, aprenden a utilizar sus músculos y
desarrollan el dominio de su cuerpo.

BY EA CENTRO ARTÍSTICO MUSICAL

EDAD DE 4 A 6 AÑOS
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Capacitar al alumno/a de las
herramientas básicas para el desarrollo
artístico y expresivo propios de su edad.
Mejorar la coordinación dinámica
general con los ritmos musicales.
Afianzar el desarrollo de determinadas
capacidades como la coordinación
psicomotriz y la coordinación audio
motora.
Desarrollar y ampliar las posibilidades y
experiencias corporales del ritmo, la
coordinación y el movimiento.
Desarrollar todas las capacidades
intelectuales, expresivas, musicales y
motrices que permitirán al alumno
aprender a disfrutar con la música,
proseguir los aprendizajes musicales con
una base sólida, elegir posteriormente
un instrumento, o dedicarse a la danza,
etc.
Desarrollar el oído musical, el canto, la
coordinación de movimientos con la
música, el movimiento expresivo, el
ritmo interior y la concentración,
despertar la sensibilidad estética y
expresiva, desarrollar la creatividad y la
capacidad de improvisación, iniciarse en
los elementos musicales básicos.

OBJETIVOS

HORARIO: MARTES DE
17:30 A 18:15

PRECIO: 50€ / MES
MATRÍCULA 50 €
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TEATRO MUSICAL
MINI

Qué os parecería si en una clase se aprendiera interpretación, canto y danza? ¿Y si, además, se
fomentase el trabajo en equipo, se trabajase por un objetivo común y los alumnos se lo
pasaran bomba? ¡Pues en eso consiste el taller de teatro musical para niños!
Ponemos al alcance de los más pequeños la oportunidad de vivir la experiencia de montar una
obra musical como en la vida real, incluyendo ensayos, montaje y una representación en
Navidad y a final de curso.
Durante las clases, montamos y ensayamos las escenas y, además, impartimos nociones de las
disciplinas esenciales del teatro musical como el canto, la interpretación y la danza.
¿Cómo trabajamos en las clases de teatro musical para niños?

BY EA CENTRO ARTÍSTICO MUSICAL

EDAD DE 7 A 12 AÑOS
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Desarrollar la creatividad y la
imaginación.
Adquirir conciencia del propio
cuerpo y aprender a utilizar su
instrumento vocal y corporal.
Estimular la memoria y la agilidad,
tanto física como mental.
Mejorar la expresión corporal y
verbal, la coordinación y el sentido
del ritmo.
Ayudar a la socialización con otros
niños .
Aprender a trabajar en equipo.
Superar la timidez y la vergüenza,
actuando ante un público.
Aprender a reconocer, controlar y
canalizar las emociones en forma de
expresión artística.
Tomar un primer contacto con el
escenario y la representación teatral
musical.

OBJETIVOS

HORARIO: VIERNES DE
18:45 A 19:45

PRECIO: 50€ / MES
MATRÍCULA 50 €
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INNOVATION
& TALENT
SCHOOL

SUCCESSFUL
TALENTS
STARTUP
FOUNDED 

FOR YOU

CALLE DEL ESTANCO 6
COLMENAR VIEJO

mas info en:
secretaria@eaeduca.com

teléfono:  911640441
whatsapp:  644651699

www.eaeduca.com
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