
ESCUELA
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deMÚSICA
deLeioa



La Escuela Municipal de Música de Leioa ofrece a los niños y niñas una oportunidad única de 

aprender música
’
 con métodos muy pedagógicos y amenos.

El momento idóneo para iniciar esta enriquecedora experiencia es coincidiendo con el 2ººo curso de 

Primaria y si éste ya ha pasado...… ¡cuanto antes!

En el curso de Iniciación los niños/as toman

contacto con la música de forma 

activa, a través de canciones, 

juegos y actividades 

musicales que desarrollan 

y estimulan su creatividad 

y escucha. Paralelamente, 

irán conociendo todos los 

instrumentos que tenemos en la Escuela 

¡ofrecemos 18 instrumentos diferentes!

GARANTIZAMOS
la CALIDAD

de la ENSEÑANZA



Nos caracteriza el trato personalizado con el alumnado
’
 en clases de grupos reducidos para el 

Lenguaje Musical e individuales o compartidas con otro alumno o alumna
’
 para el instrumento. 

Ofertamos en euskera clases de lenguaje musical e instrumento.

Dedicamos mayor tiempo de enseñanza que otras 

ofertas que os puedan llegar:  dos clases 

semanales de una hora en el Lenguaje Musical 

y otra individual de 45 minutos para el 

instrumento.

Ampliamos el desarrollo del aprendizaje 

musical mediante numerosas 

actividades grupales: escolanía
’
 

conjuntos instrumentales infantiles
’
 

coro juvenil
’
 orquestas..…. También 

impartimos enseñanza para adultos.

Los horarios de secretaría

son de lunes a jueves de 10:00 a 13:00 horas

y de 15:30 a 18:30 horas y los viernes

de 10:00 a 14:00 horas.

Pregunta por la Srta. Elisabeth. Teléfono: 94 463 86 83.

PIONEROS
en ENSEÑANZA

MUSICAL
la



Somos un centro de referencia en la enseñanza musical
’
 tanto a nivel amateur”

(Escuela de Música)
’
 como reglada (Conservatorio de Enseñanzas

Profesionales LOE).

Y por el precio... … no te preocupes! Tan sólo deberás pagar el 30% del coste de la 

enseñanza. El resto está subvencionado fundamentalmente por el Ayuntamiento de Leioa.

Recuerda que el plazo de inscripción para el próximo curso de Iniciación (2013-2014) 

comienza el lunes 6 de mayo. El número de plazas es limitado.

Si quieres conocernos más de cerca, puedes veni r a la jornada de puertas abiertas el 

miércoles 8 de mayo a las 17:30 h, con una duración de unos 40 minutos. Inscripciones 

en el teléfono 94 463 86 83 o en el e-mail kontserbatorioa@leioa.net

www.conservatorioleioa.com


