
 

 

MÚSICA  

 

"El estudio y comprensión del arte en general, y de la música en particular, son 

parte esencial de la formación integral del individuo". 

 

El colegio Fuentelarreyna, pionero de la educación en España, fue uno de los primeros Colegios 

en integrar la música en la educación general de sus alumnos hace más de 20 años.  

Nuestro proyecto educativo tiene como base métodos pedagógicos tales como:  Orff, Dalcroze, 

Kodaly, Willems, Wuytack, etc… 

Contamos con un equipo de 7 profesores altamente cualificados y bilingües, cinco aulas 

habilitadas con equipo audiovisual, material didáctico, instrumentos de pequeña percusión, 

teclados eléctricos, instrumentos de cuerda para los principiantes, y tres aulas con pianos 

acústicos. 

La mayor parte de los profesores son músicos en activo, lo que significa que además de dar 

clases, son músicos profesionales y dan conciertos durante todo el año. Esto, además de 

desarrollar su trabajo, enriquece la musicalidad con los alumnos. 

Todos los profesores de música extraescolar, son, además, cooperantes internacionales en la 

ONG. “La Escuelita del Ritmo de Portobelo” (Fundación Bahía de Portobelo, Panamá) 

Nuestro objetivo es estimular y desarrollar la creatividad, la sensibilidad estética y el buen 

gusto. 

En esta actividad la enseñanza musical se plantea desde tres puntos de vista: 

 

• Lúdico: para todos aquellos que quieran complementar su formación cultural y de ocio. 

• Académico: un proyecto curricular, paralelo a la enseñanza oficial, pensado para 

aquellos alumnos que quieran realizar su ingreso en el Conservatorio. 

• Profesional: para aquellos alumnos que, habiendo concluido sus estudios, quieran 

seguir profundizando en ellos reforzando su trabajo. Y aquellos que habiendo realizado los 

estudios de música hace tiempo, quieran retomarlos. 

 

A quién está dirigido 

Los alumnos pueden realizar su inscripción desde los 3 años en adelante, y durante todo el 

curso. De todas maneras, y teniendo en cuenta que la música nunca ha tenido edad, para 

edades inferiores o superiores, consultad con la coordinadora de música.  

Nota: Alumnos ya graduados, trabajando o en la universidad, continúan estudios con nosotros 

en el Colegio. 

 

Horarios  

Los grupos y horarios que se presentan son orientativos, dependen del número de alumnos. 

- Iniciación musical/ Iniciación musical para alumnos con déficit auditivo: 

martes, miércoles y jueves de 14 a 15h. 1 hora semanal. 
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- Preparatorio I/II/III/IV: De lunes a jueves de 13 a 14h. y de 14 a 15h. 1 hora de 

Lenguaje Musical semanal.  

20 minutos de Instrumento a la semana trabajados de manera individual a la semana. 

- Lenguaje musical I/II: miércoles y jueves de 14 a 15h/de 15 a 16 o de 16-17 h. 

- Instrumento (Con nociones de música): 1/2 hora de Instrumento (individual a la 

semana). 

Las clases de instrumento sin la asistencia a las de Lenguaje Musical complementario, 

dependerán del nivel del alumno y estarán siempre sujetas al criterio del profesor. 

- Lenguaje Musical III / IV: Teniendo en cuenta el alto nivel y la dificultad del 

alumnado para asistir en grupo, las clases se concertarán directamente con el 

interesado y se reducen a media hora individual. Los alumnos que se encuentran en 

estas circunstancias estarán obligados a asistir a una clase mensual de música de 

cámara. 

 

Si estos horarios no se corresponden con sus necesidades, por favor, indique sus preferencias 

en el recuadro reservado a comentarios en la página de matriculación. Los horarios definitivos 

dependerán de los grupos que se establezcan. 

 

Días festivos y ausencias 

Las clases de Lenguaje Musical se recuperarán el viernes de la siguiente semana de 13:00 a 

14:00 y de 14:00 a 15:00 h., previamente confirmado por el profesor. 

Las recuperaciones de las clases de Instrumento se concertarán individualmente entre el 

alumno y el profesor. 

En caso de que el alumno no pudiera asistir a la clase de música por enfermedad u otros 

motivos, os rogamos lo comuniquéis a la coordinadora, Isabel Ochando. La clase podrá ser 

impartida a otro alumno, y así poder recuperarla en otro día y hora. 

 

Actividades 

• Piano 

• Guitarra 

• Violín 

• Violonchelo 

• Armónica 

• Flauta travesera 

• Saxofón 

• Lenguaje musical 

• Trompeta 

• Improvisación 

• Coro (Mínimo de 3 voces por cuerda, 12 alumnos) 
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Se imparten clases de iniciación a la música, lenguaje musical, improvisación, piano, violín, 

violonchelo, guitarra, armónica, flauta travesera, saxofón y coro, complementándose con 

música de cámara. Las clases de instrumento son individuales, y las de grupo no sobrepasan 

los 7 alumnos por aula, dividiendo y abriendo un aula nueva, en cuanto el grupo sobrepasa los 

8 alumnos, de ahí su alto rendimiento. 

Los alumnos, además de las clases normales de grupo e instrumento, reciben clases de música 

de Cámara; el horario lo establecerá el profesor que la imparta. 

 

Aula abierta, para madres/padres y tutoras/es, de alumnos de música 

exraescolar 

Desde hace más de 10 años, existe el Aula Abierta para padres, madres y tutores de alumnos. 

Para los que quieran aprender o conocer lo que hacen sus hijos. Sin condicionamientos, 

conocimientos ni obligaciones, pueden acudir para resolver dudas técnicas, básicas o de 

cualquier otra índole, relacionada con la música un día a la semana, con un horario adecuado 

a las posibilidades de la mayoría, de 16.00 a 17.00 horas, (día a determinar a principio de 

curso). 

 

Conciertos mensuales de alumnos. “jovenes interpretes” 

Durante todo el curso, y desde hace 15 años, los alumnos realizan conciertos fuera del ámbito 

del colegio, gracias a la colaboración con Polimúsica, que desinteresadamente nos cede su 

salón de actos una vez al mes (e incluso más veces si fuera necesario). Cada mes, un pequeño 

grupo de 12 o 14 alumnas/os, que ya tienen preparado su pequeño “Repertorio”, actúan en 

un escenario cara al público, con un piano de cola, atriles y banquetas profesionales. Es una 

oportunidad ideal, para soltar vergüenzas y prepararles para un futuro cara al público sin 

problemas ni ataduras. 

 

Concierto de clausura del curso académico 

Finalizado el curso académico, se realiza un concierto en el auditorio del centro cultural "Alfredo 

Kraus" donde además de interpretar las obras de solista y de conjunto trabajadas durante 

meses, alumnos y profesores de música, con la colaboración desinteresada de padres 

(vestuario, atrezzo, etc.), representan un fragmento de un Musical, Ópera o Zarzuela. Los 

profesores se pondrán en contacto con todas las madres/padres y tutoras/es, para ponerse de 

acuerdo con el horario de ensayos, disfraces y horario de concierto. 

Las clases de Cámara y el Aula Abierta para padres/madres y tutores, están incluidas en la 

cuota de matrícula. 

 

Coordinadora de la actividad 

Isabel Ochando Arteaga. 


