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La Escuela Municipal de Música y Danza de Cercedilla es un 
centro educativo abierto a todo aquel que desee acercarse al 
mundo de la música y la danza, de forma aficionada. No es 
necesario tener conocimientos previos. 
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centro educativo abierto a todo aquel que desee acercarse al 
mundo de la música y la danza, de forma aficionada. No es 
necesario tener conocimientos previos. 
La filosofía del Centro es aprender disfrutando. En el terreno 
musical, nuestro objetivo es crear agrupaciones instrumentales 
y vocales que nos permitan la práctica colectiva de la música. 
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FORMACIÓN MUSICALFORMACIÓN MUSICAL 
 

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

 
ÁREA INSTRUMENTAL 

(Edad mínima requerida, años cumplidos en diciembre de 2013) 
 

Bajo Eléctrico (10 años) Guitarra Clásica (6 años) Percusión (7 años) 
Canto (18 años) Guitarra Flamenca (6 años) Piano (7 años) 
Clarinete (7 años) Guitarra Eléctrica (10 años) Saxofón (9 años) 
Flauta Travesera (7 años) Informática Musical (12 años) Violín (6 años) 
Flauta de Pico (7 años)  Violonchelo (6 años) 

 
AGRUPACIONES INSTRUMENTALES Y VOCALES 

 
Conjuntos instrumentales por asignatura Agrupación Orquestal 
Conjuntos de música moderna Coro Adultos 
Conjuntos de Cámara  

 
ÁREA DE DANZA 

 
Danza Española Danza Clásica  Danza Moderna 

(edad mínima 4 años) (edad mínima 4 años) (edad mínima 5 años) 



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, las clases tendrán un máximo de 6 niños y una 
duración de 45 minutos, para el resto será de 1 hora de duración. 

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. 

ARMONÍA 
Partiendo de los conocimientos obtenidos en Lenguaje Musical, profundiza 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, Violín, Violonchelo e Informática Musical. 

Para las asignaturas de Bajo, Guitarra Eléctrica y, en algunos casos, Guitarra 
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 práctica lo 

aprendido. Están dirigidas a que el alumno tome conciencia de la interpretación 
musical de forma colectiva. 

Para las agrupaciones instrumentales y vocales la duración de las clases estará 
determinada por el profesor de cada área, la cual será, en general, de 60 minutos. 
Los alumnos matriculados en algún instrumento accederán de forma gratuita a un 
conjunto. 

ÁREA DE DANZA 
El objetivo fundamental de este área es conseguir, a través de diferentes 

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. 

 



I M P O R T A N T E  
 

 Esta solicitud es válida únicamente para el curso 2013/2014. 

 A partir del día 15 de julio se expondrán en el tablón de anuncios 
del Centro Polifuncional Joaquín Sorolla los listados provisionales 
de alumn@s admitidos, con asignación de día y hora de clase para 
la/s asignatura/s solicitada/s. 

 Del 16 al 18 de septiembre se podrán hacer las reclamaciones, 
ajustes y corrección de posibles errores sobre los listados 
publicados. 

 Aquellos alumn@s que no hayan sido admitidos en la asignatura/s 
solicitada/s pasarán automáticamente a lista de espera, que se 
publicará a finales de octubre. 

 El hecho de entregar esta solicitud de reserva de plaza no 
implica la matriculación. Para ello tendrá que haber obtenido 
plaza con asignación de día y hora en la/s asignatura/s que se 
quiera matricular y haber entregado el impreso de la matrícula, 
debidamente cumplimentado, dentro del plazo establecido. 

 El plazo de matriculación para nuevos alumnos o nuevas 
asignaturas será del 5 de agosto al 18 de septiembre de 2013. 

 Transcurrido este período, el alumn@ que, estando admitid@, no 
haya realizado la matrícula, perderá la plaza. 

 
 
 


