Escolarización:
Plazo de presentación de solicitudes:
Del 4 de mayo al 12 de junio de 2020.
Documentación:

ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE JUMILLA

1. Solicitud de ingreso. (descargar de la web)
2. Fotocopia del DNI, Pasaporte, Permiso de residencia del
aspirante o libro de familia en su caso.
Presentación telemá ca:
Email: cmjumilla@gmail.com
WhatsApp: 686 494 616
Listas de admi dos y matriculación:
Primera quincena de sep embre. Se publicará en el tablón de
anuncios de la Escuela de Música los aspirantes admi2dos para el
curso 2019—2020. La matriculación se realizará antes del inicio
del curso lec2vo.

Escuela Municipal de Música de Jumilla
Avda. Reyes Católicos s/n
30520 Jumilla (Murcia)
Teléfono: 686 494 616
email: cmjumilla@gmail.com
www.conservatoriojumilla.blogspot.com

¡¡¡APÚNTATE
AHORA!!!

Introducción:

Oferta forma va de la Escuela Municipal de Música:

La Escuela Municipal de Música nace en la década de los 80 para cubrir
las inquietudes musicales que desde siempre ha tenido la sociedad jumillana.

Música y Movimiento: Inicia en la música a los más pequeños de la casa
mediante diversas ac2vidades (de 4 a 7 años).

La Consejería de Educación concede a Jumilla el Grado Medio de Música
(Conservatorio) en el año 2002, para que los alumnos que quisieran seguir desarrollando su carrera musical lo pudieran hacer sin tener que
desplazarse a otras poblaciones.
El obje2vo no es otro que fomentar las enseñanzas arCs2cas en la localidad y que todo aquel que quiera aprender música y aprender a interpretar un instrumento en el municipio disponga de una formación integral
de calidad.

Formación Básica II: Gracias a los conocimientos que se adquieren en la
asignatura de Lenguaje Musical el alumno/a será capaz de interpretar el
instrumento musical que más le guste. Para todas las edades a par2r de 8
años.
Instrumentos:

Clarinete

Fagot

Flauta

Guitarra

Oboe

Percusión

Piano

Saxofón

Trombón

Trompa

Trompeta

Tuba

Violín

Viola

Violonchelo

Algunos beneﬁcios de estudiar música...
1.

La música inﬂuye posi2vamente en las percepciones y ac2tudes
emocionales del niño/a.

2.

Favorece su desarrollo motriz, como la agilidad y soltura al andar,
saltar, correr… la coordinación, la concienciación del propio cuerpo y
un largo etc…

3.

Mejora su capacidad lingüís2ca, entre otras cosas su vocabulario,
expresividad y facilidad de comunicación.

4.

Introduce al niño/a en un mundo más amplio de crea2vidad, expresión emocional y belleza esté2ca.

5.
6.
7.

Es2mula las dotes sociales del niño/a.
Mejora su lectura, escritura, matemá2cas y otras ap2tudes académicas así como su capacidad de recordar y memorizar.
Ayuda a forjar un sen2do sólido de iden2dad.

Asignaturas por niveles y *tarifas:

*Consulte las modalidades de pago y descuentos aplicables.

