
del 4 al 8 de Julio
del 11 al 15 de Julio

Disfrutar y vivir la  
música estimulando  
el desarrollo de la 
inteligencia musical 
de los niños y niñas 
durante el verano.
En la  Concertante creemos en el 
valor de desarrollar la inteligencia 
musical en todos los niños y niñas como 
una competencia genérica que da la 
posibilidad de potenciar el resto de  
competencias, así como conseguir una
 alta capacidad de atención y concentración 
aprendiendo a ESCUCHAR que es 
fundamental para ENTENDER.
No es necesario saber tocar un instrumento.

Horario y Precio: 
9:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00h 
(Sin comedor) 
Precio por semana: 118,10€ 
9:00 a 17:00h 
(Con comedor)
 Precio por semana: 164,80€

Forma de pago:  
Transferencia bancaria en los
3 días posteriores a la presentación 
de la inscripción, a la cuenta 
IBAN ES81 0049 4754 8122 1605 2924
Concepto: Nombre del participante.
Es necesario enviar comprobante a:
academia@barcelonaconcertante.com
Formulario de inscripción:
https://forms.gle/87vtepGUxjKhSeaZ6

PROGRAMA
Grupo de niños y niñas de 3 a 5 años
• Cuentos y juegos musicales
• Educación vocal
• Expresión corporal y escenificación
• Experimentación con instrumentos

Grupo de niños y niñas de 6 a 9 años   
• Juegos musicales
• Presentación de instrumentos y 
experimentación. Los niños y niñas que no 
tocan ningún instrumento les permitirá 
conocer y experimentar con el piano, violín, 
guitarra, violonchelo y bateria. 
• Taller de orquesta. Todos los alumnos 
participan en los ensayos de piezas 
musicales con diferentes instrumentos. 
Los alumnos que no tocan ningún 
instrumento les permitirá iniciar el 
aprendizaje con algunos de ellos y los 
alumnos que ya tocan podran disfrutar 
de la experiencia de tocar en grupo.
• Percusión corporal
• Educación vocal, expresión corporal 
y escenificación

Los dos grupos realizan el viernes, 
y para finalizar la semana del casal, un 
pequeño concierto abierto a las familias.
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