
CENTRO POLIFUNCIONAL JOAQUÍN SOROLLA 
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CERCEDILLA
ESCUELA 

MUNICIPAL 
DE MUSICA 
Y DANZA

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA 
CURSO 2019-2020 

PLAZO: DEL 6 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 



OFERTA EDUCATIVA PARA EL CURSO 2019-2020 
FORMACIÓ

 
N MUSICAL 

Música y Movimiento  Lenguaje Musical  Armonía 
(de 3 a 7 años)   (a partir de 8 años) (a partir de 14 años) 

Musicoterapia 
(3 años*) 

EDUCACIÓN MUSICAL ESPECIAL 

Estimulación Musical Temprana 
(14 meses-3 años) 

 

ÁREA INSTRUMENTAL 
(Edad mínima requerida a 31 de diciembre de 2019) 

AGRUPACIONES INSTRUMENTALES Y VOCALES 
 

Conjuntos Instrumentales por asignatura 
Conjuntos de Música Moderna 

Agrupación Orquestal Coro 
Adultos
Coro infantil (posible implatación)Conjuntos de Cámara 

ÁREA DE DANZA 

 
 
 

MÚSICA Y MOVIMIENTO ____________________________________

Es una divertida iniciación a la música a través del movimiento, el canto 
y los instrumentos de fácil manejo. Prepara al alumno de forma natural y 
espontánea para el aprendizaje de un instrumento. Esta asignatura es 
obligatoria para aquellos alumnos menores de 8 años que escojan 
instrumento. 

Para los alumnos de 3 a 4 años de esta asignatura, las clases tendrán 
un máximo de 6 niños y una duración de 45 minutos, para el resto será de 
1 hora de duración. 

Bajo Eléctrico (10 años) Flauta Travesera (7 años) Piano (7 años) 
Batería/Percusión (7 años) Flauta de Pico (7 años) Saxofón (8 años) 
Canto Clásico  (8 años) Guitarra Clásica (6 años) Viola (6 años) 
Canto Moderno (10 años) Guitarra Flamenca (6 años) Violín (6 años) 
Clarinete (7 años) Guitarra Eléctrica   (6 años) Violonchelo (6 años) 
Contrabajo  (14 años) Informática Musical  (12 años) 

  Danza Española      Danza Clásica   Danza Moderna      Bailes Regionales 
(edad mínima 4 años)   (edad mínima 4 años)     (edad mínima 4 años)   (edad mínima 5 años) 

* Niños  y adolescentes  con NEE y adultos con discapacidad, Alzheimer y
demencia.



LENGUAJE MUSICAL ________________________________________

Es una clase básica de apoyo al aprendizaje instrumental. En ella se 
educa el sentido del ritmo, la melodía y la entonación; además, se trabajan 
aspectos como la percepción auditiva, teoría y la lectura musical. 

Tendrán prioridad a la hora de la asignación de la plaza en un 
instrumento, los alumnos que hayan solicitado lenguaje musical. 

*Ver condiciones en secretaria.

ARMONÍA 
Partiendo de los conocimientos obtenidos en Lenguaje Musical, profun-

diza en aspectos como la creación musical, análisis armónicos, arreglos e 
improvisación. 

ÁREA INSTRUMENTAL ______________________________________

Las clases se impartirán de manera individual, con una duración de 30 
minutos por alumno en las siguientes asignaturas: Canto, Clarinete, Flauta, 
Guitarra Clásica, Guitarra Flamenca, Percusión, Piano, Saxofón, Viola, 
Violín, Violonchelo e Informática Musical. 

Para las asignaturas de Bajo, Guitarra Eléctrica y, en algunos casos, Guita-
rra Española y Flamenca las clases tienen 60 minutos de duración, con 2 
alumnos por clase. 

AGRUPACIONES INSTRUMENTALES Y VOCALES 
Son el objetivo fundamental de la Escuela y en ellas se pone en prácti-

ca lo aprendido. Están dirigidas a que el alumno tome conciencia de la in-
terpretación musical de forma colectiva. 

Para las agrupaciones instrumentales y vocales la duración de las cla-
ses estará determinada por el profesor de cada área, la cual será, en gene-
ral, de 60 minutos. Los alumnos matriculados en algún instrumento acce-
derán de forma gratuita a un conjunto. 

ÁREA DE DANZA ____________________________________________

El objetivo fundamental de esta área es conseguir, a través de diferen-
tes técnicas, desarrollar el sentido rítmico, la coordinación, la fuerza y la 
elasticidad, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión artística. 
Las clases serán en grupo y constarán de dos partes: una técnica y otra 
coreográfica. Su duración es de 60 minutos. 



SOLICITUD DE RESERVA DE 
PLAZA PARA EL CURSO 2019-2020 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellidos  

Nombre . 

Fecha de nacimiento  / / DNI . 

Domicilio . 

Localidad .  CP

Tlfn. 1: .  Tlfn. 2: 

Correo electrónico  

Empadronado  SÍ   NO  

Si el alumno es menor de edad, 
completar la siguiente autorización: 

Autorizo, como madre/padre/tutor (tache lo que no proceda), a 

reser-var la matrícula para el curso 2019-2020. 

Apellidos . 

Nombre  DNI .. 

Firma,

¿Posee el instrumento de la asignatura que solicita?     SÍ  NO  
Indique cuál .

Antiguo alumno 
Nuevo   alumno



FORMACIÓN MUSICAL 

 Música y movimiento
 Lenguaje musical
 Armonía

ÁREA INSTRUMENTAL 

 Bajo eléctrico
 Batería / Percusión
 Canto clásico
 Canto moderno
 Clarinete
 Contrabajo
 Flauta travesera
 Flauta de pico
 Guitarra clásica
 Guitarra eléctrica
 Guitarra flamenca
 Informática musical
 Piano
 Saxofón
 Viola
 Violín
 Violonchelo

Firma: 

En Cercedilla a 

 

AGRUPACIONES 

  Conjunto
(sin instrumento)

  Coro clásico
(sin canto)

  Coro moderno
(sin canto)

  Pianista   
acompañante

 Coro Infantil 

ÁREA DE DANZA 

 Danza clásica
 Danza española
 Danza moderna
 Bailes Regionales

EDUCACIÓN MUSICAL 
ESPECIAL 

 Musicoterapia
 Est. Musical temp.

ASIGNATURAS 



I M P O R T A N T E

Esta solicitud es válida únicamente para el curso 2019/2020 

El hecho de entregar esta solicitud de reserva de plaza no 
implica la matriculación. Para ello tendrá que haber obtenido pla-
za, con asignación de día y hora, en la/s asignatura/s en las que se 
quiera matricular y haber entregado el impreso de la matrícula, de-
bidamente cumplimentado, dentro del plazo establecido. Se man-
tendrá la antigüedad de la lista de espera, siempre que se  renueve 
en el periodo de reserva. 

A partir del día 1 de julio se expondrán en el tablón de anuncios 
del Centro Polifuncional Joaquín Sorolla los listados provisiona-
les de alumnos admitidos, con asignación de día y hora de clase pa-
ra la/s asignatura/s solicitada/s. 

El plazo de matriculación para nuevos alumnos o nuevas  asig-
naturas será del 1  al 12 de julio de 2019, ambos incluidos en 
horario de 9:00 a 14:00 h. o a través de la página web 
www.cercedilla.es/escuela-de-musica/  transcurrido este 
periodo, el alumno que estando ad-mitido no haya realizado 
la matrícula, perderá la plaza y pasará a lis-ta de espera

Del 16 al 20 de septiembre se podrán hacer la anulación de matrícu-
la,  reclamaciones, ajustes y correcciones de posibles errores sobre 
los listados publicados. 

Si una vez realizada la matrícula el alumno no pudiera iniciar 
las clases, deberá comunicarlo por escrito en la Secretaría de la 
Es-cuela  o en escuelamusica@cercedilla.es antes del 20 de 
septiembre, para poder anular el recibo correspondiente. 

Aquellos alumnos que no hayan sido admitidos en la asignatura/
s solicitada/s pasarán automáticamente a lista de espera, que se 
pu-blicará a finales de octubre. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA 
CONCEJALÍA DE CULTURA 
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