Noticias
La Escuela de Música abre el periodo de
matrículas para el próximo curso
•

Ofrece 19 instrumentos diferentes, formación musical para niños, lenguaje
musical, danza en varias especialidades y técnicas de canto.

19/May/2014.- La escuela municipal de Música y Danza “Maestro Joaquín
Rodrigo” ha abierto el periodo de matriculaciones para los alumnos de nuevo
ingreso que quieran iniciar sus estudios en este centro educativo de San Martín
el próximo curso escolar.
Este centro es uno de los puntos de creación cultural más importantes de toda
la comarca, cuenta con más de 490 alumnos, un éxito que se debe a varios
factores, según ha explicado la concejala de Educación, Carolina Rodríguez,
“por un lado, la tradición musical que hay en nuestra localidad, por otro, la
calidad de la enseñanza que se imparte, con clases individuales en los
instrumentos que permiten adaptar los contenidos a las expectativas de cada
alumno y por otro, la apuesta decidida de este Ayuntamiento, desde hace más
de 25 años, por impulsar el aprendizaje musical entre toda la población,
especialmente en los niños”.
Para este año 2014 la Escuela Municipal de Música y Danza “Maestro Joaquín
Rodrig”, contará con un presupuesto de 238.000 euros, 40.000 euros más que el
año pasado, financiado íntegramente por el Ayuntamiento y las cuotas de las
familias, ya que la Comunidad de Madrid, por segundo año consecutivo, no
aportará nada debido a los recortes en educación.
En la Escuela Municipal de Música y Danza se puede escoger entre 19
instrumentos diferentes, desde piano, hasta viola o violonchelo, pasando por
trompeta, tuba o guitarra eléctrica; además de iniciación a la música y
movimiento para niños entre los 3-5 años o danza en diferentes especialidades.
Los impresos de las matrículas están disponibles en la secretaría del centro de
lunes a viernes de 16 a 20 h. y también en Internet en la sección de Escuela
Municipal de Música.

Escuela Municipal de Música y Danza
“Maestro Joaquín Rodrigo”
Oferta educativa curso 2014/2015
Iniciación: - Música y movimiento (3 a 5 años).
- Formación musical temprana (6 y 7 años).
Danza: -

Iniciación a la danza.
Especialización (iniciación al flamenco de adultos).
Danza clásica.
Danza española.
Bailes de salón.

Lenguaje musical: (desde los 8 años).
Técnicas de canto y coral.
Instrumentos: (a partir de los 8 años). Piano - Guitarra - Percusión - violín - viola violoncello - flauta de pico - trompeta - trombón - bombardino - tuba - trompa fliscorno - clarinete - flauta travesera - saxofón.
Música actual: Guitarra eléctrica - bajo - teclado.

Imagen de la audición del aula de música actual, el pasado 10 de mayo.

