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EscuEla dE música 

iNFaNTil

La educación musical es una herramienta 
muy poderosa en el desarrollo de los niños, es-
pecialmente a edades muy tempranas.

La música es un lenguaje universal que ofrece 
múltiples beneficios y activa muchas áreas de 
aprendizaje y desarrollo personal. Numerosos 
estudios demuestran que los músicos cuen-
tan con más materia gris en algunas zonas del 
cerebro; por lo que pueden llegar a ser más 

inteligentes que la media poblacional. Asimis-
mo, el contacto cotidiano con la música, y mu-
cho más aun su estudio, favorece el desarrollo 
motriz, emocional e intelectual desde edades 
tempranas. 

Y como padres: ¿qué podemos hacer?
Desde la Escuela de Música del Colegio Orva-
lle se imparte una amplia gama de activida-
des extraescolares en esta materia.

Tocar el piano es una excelente opción 
para el desarrollo integral del infante y 
por ello muchos especialistas recomien-
dan su práctica en la etapa inicial de la 
vida. Es un instrumento que demanda 
un esfuerzo por parte de quien lo toca, 
requiere una alta concentración, un 
marcado compromiso y la correcta 
disposición para lograr el aprendizaje 
efectivo y mejoramiento continuo de las 
técnicas necesarias. Precio mensual: 42€ 
/ clases en grupo y 72€ / clases indivi-
duales. cobro: mensual.

Estas clases forman parte de la forma-
ción musical inicial y va especialmen-
te dirigido a alumnos de Educación 
Infantil. Con esta actividad los pequeños 
se adentran en el fascinante mundo de 
la música aprendiendo y disfrutando, sin 
sufrir un exceso de carga lectiva. 
Precio mensual: 42€. cobro: mensual.

De todos los instrumentos de cuerda 
clásicos, el violín es el más pequeño y 
el que tiene el sonido más agudo. Es un 
intrumento con mucho protagonismo y 
dificultad. Precio mensual: 42€ / clases 
en grupo y 72€ / clases individuales. 
cobro: mensual.

Es un instrumento de cuerda pulsada típico 
(en su origen) de las islas Hawai, Tahití o 
Isla de Pascua. Es muy similar a la guitarra, 
más pequeño, con cuatro cuerdas. Puedes 
encontrarlo en cuatro tamaños: soprano, 
concierto, tenor y barítono. Es ideal para 
que los niños tomen un primer contacto 
con los instrumentos de cuerda. Es mucho 
más versátil de lo que parece. Precio men-
sual: 42€ / clases en grupo y 72€ / clases 
individuales. cobro: mensual.

El metodo Suzuki está basado en que  
la habilidad musical no es un talento 
innato, sino una destreza que se puede 
entrenar. A través de este enfoque, 
tu hijo aprenderá a tocar el violín de 
manera rápida y fácil. Precio mensual 
y cobro: se detallará en septiembre en 
una reunión informativa. 

PiaNO música Y mOVimiENTO

ViOlÍN

uKElElE

ViOlÍN mÉTOdO suzuKi



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  |  COLEGIO ORVALLE 7 / 12

PRimaRia · sEcuNdaRia · BacHillERaTO

De todos los instrumentos de cuerda 
clásicos, el violín es el más pequeño y 
el que tiene el sonido más agudo. Es un 
intrumento con mucho protagonismo y 
dificultad. Precio mensual: 42€ / clases 
en grupo y 72€ / clases individuales. 
cobro: mensual.

Interpretar una pieza de música vocal de 
manera coordinada alberga numerosos 
ventajas como aprender a trabajar en 
equipo. solo para alumnas de 4°de 
Primaria a 4° de secundaria. 
Precio: 32€. cobro anual.

Es un instrumento de cuerda pulsada típi-
co (en su origen) de las islas Hawai, Tahití o 
Isla de Pascua. Es muy similar a la guitarra, 
más pequeño, con cuatro cuerdas. Precio 
mensual: 42€ / clases en grupo y 72€ / 
clases individuales. cobro: mensual.

A través de la coordinación y trabajo 
en equipo, las alumnas aprenderán a 
modular su voz en función del registro 
o tesitura. solo para alumnas de 1° a
3° de Primaría. PreciẾ: 52€. cobro 
anual.

Dispone de tres cuerdas graves de metal 
y tres más agudas de nailon. El mástil 
es más ancho que el de la acústica o la 
eléctrica, lo que requiere un trabajo más 
intenso de la mano izquierda. Precio 
mensual: 42€ / clases en grupo y 72€ / 
clases individuales. cobro: mensual.

lENGuaJE musical

ViOlÍN

cORO uKElElEEscOlaNÍa

GuiTaRRa clÁsica

Para que las clases de piano sean exito-
sas, es importante que las alumnas ten-
gan tiempo para practicar diariamente.
Precio mensual: 42€ / clases en grupo 
y 72€ / clases individuales. cobro: 
mensual.

PiaNO

El lenguaje musical ayuda a comprender la música, leerla e interpretarla; escribirla y crearla. Asimismo, permite trasmitirla fiel-
mente sin importar el paso del tiempo. Precio mensual: 17€. cobro: bimestral.


