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www.facebook.com/laacademia.escueladecantantes 

La música es una manifestación artística que se encuentra presente en nuestras 

vidas de manera constante y ocupa un lugar preferente.  Desde el principio de 

nuestra vida está presente y sirve en muchos casos como canal izador de 

emociones y recuerdos. El  ser humano es musical por naturaleza y necesita de 

ella para su desarrol lo personal. Desde la antigüedad, la música ha ocupado un 

sitio  privi legiado en todas las civilizaciones y ha estado presente en todas las 

etapas de la evolución humana. La música es uno de los más potentes vehículos 

de comunicación humana.  

 

Desde el punto de vista educativo y cognitivo, la música aporta un extra en nuestro 
desarrollo personal, consiguiendo, como muchos estudios avalan, una mejora en los resultados 
académicos, ya que ayuda a mejorar la concentración, la memoria, la organización.  

Desde el punto de vista socia l, ayuda a relacionarse y a enfrentarse al público. Es un potente 
vehículo de expresión, universalmente comprendido.  

Desde el punto de vista emocional  y afectivo, la música es capaz de adentrarse en nuestro 
interior y modificar nuestro estado de ánimo. Es capaz de transmitir las emociones humanas y 
es un vínculo muy fuerte entre las personas.  

	  

www.musicaeduca.es 
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INICIACIÓN MUSICAL 

 

La iniciación musical en los niños, es el proceso sobre el que se asientan las 

bases para que la futura formación musical sea sólida. 

Nuestro programa transcurre a través de sesiones muy dinámicas y motivadoras, 

que, de esta forma favoren el desarrollo integral  del niño a través de estímulos 

que potencien el oído, el sentido del ritmo, la coordinación y el uso de la voz como 

herramienta expresiva. Del igual modo se potencian facetas extramusicales como 

pueden ser la comprensión, la memoria,  el pensamiento lógico, el lenguaje y la 

atención.  Además, al utilizar el violín como herramienta conductora del 

aprendizaje musical, se potencia tanto la motricidad fina como la coordinación y 

adquisición de unos hábitos de trabajo 

continuados así como el vínculo que se 

crea con un instrumento.  

Contando con la colaboración activa de 

los padres se crea un vínculo emocional-

afectivo entre padre e hijo que tiene su 

continuación en la vida cotidiana 

haciendo de esta actividad un elemento 

enriquecedor de la relación.  
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PROGRAMA DE INICIACIÓN MUSICAL  

MI VIOLÍN   

Con Mi Violín, además del aprendizaje al violín de las canciones y de todos los aspectos 
teóricos de la lectura e interpretación musical, aprendemos las características musicales 
de los más importantes periodos de la música clásica (sus compositores y los géneros 
musicales más representativos) la música popular (músicas del mundo) , adaptaciones de 
canción infantiles o disfrutamos de canciones originales infantiles o adaptaciones 
creadas específicamente para Mi Violín.  

Todo ello desde la experimentación a través de la cual conseguimos interiorizar la música. 

TEORÍA Y PRÁCTICA (lectura y ejecución) 
 
El lenguaje musical en MI VIOLÍN se concibe desde y para la práctica, por lo que cada 
contenido o nuevo concepto se trabaja por medio de ejemplos prácticos y participativos 
en los que el alumno es el foco principal de una nueva didáctica musical. Se trabajan 
aspectos musicales como el ritmo leído y percutido, ejercicios de teoría y grafía musical 
(Cuaderno de ejercicios). Entonación y desarrollo auditivo a través del canto y la 
discriminación auditiva. Ejecución al violín de los aspectos aprendidos así como 
improvisación y composición. 
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Desarrollo de las clases  

• El curso se desarrolla en sesiones semanales, de una 
duración de una hora.   

• Grupos reducidos de 5 niños. Utilización de canciones 
originales para la introducción de 
nuevos conceptos.   

   
• Canciones y material audiovisual original, creado 

exclusivamente para este método.   

• Profesorado especializado en el método con amplia 
formación tanto  artística como pedagógica. 
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 Material del alumno 
El material incluído en el curso consta 
de: 

• Cuaderno Mi Violín (1, 2) 
• Mi Violín  Ejercicios (1, 2) 

• CD con canciones originales 
• Material multimedia disponible 

en la web y en la APP 

Duración del Curso y Tarifas 
 

• El Curso comienza el 15 de septiembre y acaba el 15 de 
Junio. (9 meses) 

• Estas se distribuyen en 35 sesiones más la audición final de 
curso 

• Matrícula 40 € (incluye reserva plaza y material del alumno) 
• Cuota mensual 45€  (9 cuotas) 

• Todos los alumnos que cursen Mi Violín tendrán acceso 
GRATUITO a las clases del programa PERCUBÓN en las 
condiciones que determine el centro. (Pedir información en el centro) 



	  

	  	  5	  
	  

-La participación de los padres o cualquier otro familiar en las clases de  Mi Violín 1 y 2 será necesaria y 
deberán entrar en la clase los últimos 10 minutos para que el profesor les comente las tareas a realizar. 
De igual modo que Los Cuadernos de Musizón 2 y 3 los papás o mamás asistirán a una clase completa 
cada tres o cuatro sesiones (cuando se haya completado la actividad programada).  

-Es aconsejable que en la medida de lo posible sea siempre la misma persona la que acuda a las clases, 
ya que de esa forma el seguimiento de las actividades en casa será más adecuado. 

-La duración del curso se establece del 15 de Septiembre al 15 de Junio, proponiéndose el calendario a 
principio de curso respetando los festivos de carácter oficial y periodos vacacionales propios del 
calendario escolar establecido por el departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

-Más información sobre el programa: www.musicaeduca.es 

-Las cuotas se girarán por el banco el día 15 de cada mes aproximadamente siendo la primera de ellas el 
15 de septiembre y el 15 de mayo la última. 

-Una vez realizada la inscripción al curso, no se reembolsará el importe de la matrícula a no ser que por 
falta de alumnos el grupo no se forme.  

Niveles y grupos que se establecen para el curso 2015-2016 

• Mi Violín 1. Niños y niñas nacidos en el año 2010* 
• *Podrán acceder al programa Mi Teclado alumnos que sean un año mayores que el curso 

que les corresponde.  

	  


