
 Conciertos pedagógicos familiares 

 Ciclos formativos para adultos  

 Conciertos infantiles 

 Conciertos especiales de la Escuela de Música 

 Plan de innovación pedagógica musical y    
formación continua docente 

 

Más información: 

Colegio San José 

C/ Emilio Ferrari, 87 

28017 Madrid  

 

Teléfono: 91 408 30 34 / 91 367 40 75 

E-mail: mblsecretaria@gmail.com 

 

www.salesianassanjose.es 

Associated Board of the Royal Schools of Music 
(ABRSM) es el proveedor mundial más importan-
te de exámenes y evaluaciones de música. Cada 
año, más de 630.000 candidatos se presentan a 
dichos exámenes en más de 90 países de todo el 
mundo. Cuenta con más de 100 años de          
experiencia y especialización en el campo de la 
educación musical y cuenta con el respaldo de 
cuatro de los conservatorios más importantes del 
Reino Unido. 

TÍTULO INTERNACIONAL  

DESDE LOS 3 AÑOS 

TODOS LOS INSTRUMENTOS 

GRUPOS REDUCIDOS 

HORARIOS FLEXIBLES 

CLASES DE INSTRUMENTO INDIVIDUAL 

CONCIERTOS PEDAGÓGICOS 

EXÁMENES EN EL CENTRO  

ATENCIÓN PERSONALIZADA 

¿Qué más aporta la Escuela de 
Música San José? 

CLASES PARA ADULTOS 

ESCUELA DE MÚSICA 

SAN  JOSÉ 



 Aumenta la capacidad de memoria, atención y 
concentración de los niños. 

 Mejora la habilidad para resolver problemas 
matemáticos y razonamientos complejos. 

 Brinda la oportunidad para que los niños    
interactúen entre sí y con los adultos. 

 Estimula la creatividad y la imaginación       
infantil. Es una manera distinta de expresarse. 

 Mejora la coordinación, el equilibrio y el     
desarrollo muscular al combinar la música con 
el baile y la estimulación de los sentidos. 

 Presenta a los niños diferentes sonidos y    
significados de las palabras, fortaleciendo el 
aprendizaje, especialmente de otros idiomas.  

 Provoca la evocación de recuerdos e imágenes 
enriqueciendo el intelecto. 

 Estimula el desarrollo integral del niño, al ac-
tuar sobre todas las áreas del desarrollo. 

 Ayuda en la etapa de la alfabetización gracias 
a la repetición y rima de canciones infantiles 
acompañadas de gestos que se hacen al     
cantar. 

 Educa la sensibilidad hacia lo bello y el arte. 

 Fomenta el hábito de estudio y de                
responsabilidad. 

Una escuela de música de calidad que ofrece una   
atención personalizada para obtener el máximo      
rendimiento de cada alumno, preparándolos para los 
exámenes oficiales de la prestigiosa Associated Board 
of the Royal Schools of Music (ABRSM). 

¿DÓNDE SON LAS CLASES? 

En el Colegio San José. 

¿QUIÉN SE PUEDE MATRICULAR? 

Niños a partir de 3 años y adultos que quieran 
aprender música.  No es necesario ser del colegio. 

¿QUÉ INSTRUMENTO SE PUEDE APRENDER? 

Piano, violín, violonchelo, y flauta travesera son los  
más demandados, pero La Escuela de Música San 
José ofrece todos los instrumentos relevantes.   
Cada alumno tendrá un asesoramiento personaliza-
do en la elección de su instrumento.  

¿QUIÉN IMPARTE LAS CLASES? 

Profesores altamente cualificados con estudios su-
periores de música y apasionados por la enseñanza.  

¿CUÁNTOS ALUMNOS HAY POR CLASE? 

Las clases de instrumento son individuales o como 
máximo de 3 alumnos. Las asignaturas de Music & 
Movement, Lenguaje Musical y Guitarra se impar-
ten en grupos reducidos en función de la edad y el 
nivel.  

¿QUÉ TITULACIÓN SE OBTIENE? 

Se realizarán exámenes oficiales de la Associated 
Board of the Royal Schools of Music en el propio 
centro y en inglés. Los niveles cubren desde Prepa-
ratory test hasta los más avanzados en el estudio 
de todos los instrumentos y Teoría de la Música. 

MUSIC&MOVEMENT 

EDUCACIÓN INFANTIL 

(Para alumnos que aún no tocan instrumento) 

Clase colectiva. 2 días a la semana. 

Estas clases se imparten en inglés. 

 

LENGUAJE MUSICAL + INSTRUMENTO 

PARA ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES 

Lenguaje Musical 

Clase colectiva. 1 día a la semana. 

 

Instrumento:  

- 1 h. semanal - 3 alumnos (recomendado para   

alumnos que empiezan a tocar un instrumento) 

- 1/2 h. semanal - individual 

 

INSTRUMENTO SENIOR 

ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES Y ADULTOS 
3/4 h. individuales a la semana  

 

GUITARRA 

A PARTIR DE 3º DE PRIMARIA 
Clase colectiva. 1 día a la semana. 

¿Qué asignaturas se ofertan? ¿Qué beneficios aporta la música 
en la educación de los niños? 

¿Qué es la Escuela de Música 
San José? 


