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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 2º curso de Primaria y si éste ya ha pasado... ¡cuanto antes!
En el curso de Iniciación los niños y niñas 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!
Nos caracteriza el trato personalizado con el alumnado en clases de grupos
reducidos para el Lenguaje Musical e individuales para el instrumento. Ofertamos
clases en euskera 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:
- lunes a viernes,
10:00 - 13:00 h y 15:30 - 18:30 h
Teléfono: 94 463 86 83

Somos un centro de referencia en la enseñanza musical, tanto a nivel “amateur”
(Escuela de Música), como reglada (Conservatorio de Enseñanzas Profesionales).
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
(2019-2020) comienza el lunes 6 de mayo. El número de plazas es limitado.

Si quieres conocernos más de
cerca, puedes venir a la jornada
de puertas abiertas el jueves
2 de mayo, a las 17:30 horas,
con una duración de unos 30
minutos.
Inscripciones (jornada de puertas abiertas):
- en el teléfono 94 463 86 83
- en el e-mail kontserbatorioa@leioa.net
Necesario confirmar asistencia.
Puedes ver un vídeo presentación:

w w w.conservatorioleioa.com

¿TE PREOCUPA LA EDUCACIÓN
DE TU HIJO O HIJA?
Si es así, dale la oportunidad de estudiar música
· Porque la música estimula la creatividad y la imaginación. En una sociedad que
cambia a un ritmo vertiginoso, no sabemos cuáles van a ser las profesiones del futuro
pero sí sabemos que la creatividad y la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios van
a ser la clave del éxito profesional.
· Porque la música desarrolla la sensibilidad estética y favorece el equilibrio emocional. Reconocer qué emociones se ponen en juego en las distintas situaciones de la vida
y saber cómo han de ser manejadas, no sólo les va a permitir resolver de una manera más
exitosa esas situaciones, sino que van a contribuir a su equilibrio emocional y por tanto
a su felicidad.
· Porque la música facilita a los niños, niñas y jóvenes la oportunidad de expresarse utilizando otros lenguajes. Es difícil permanecer inmóvil ante la audición de una música “marchosa”. En la interpretación de una pieza musical, no sólo podemos reconocer los

sentimientos de quien la escribió, sino utilizarla como medio para recrear nuestras propias
emociones y sentimientos. Los niños, niñas y especialmente los y las adolescentes, ávidos
de utilizar su propio lenguaje para expresar sus sentimientos y emociones más profundas, pueden encontrar en la música no sólo una fuente de placer y satisfacción, sino de
conexión consigo mismos y con los demás.
· Porque la música aumenta la capacidad de memoria, atención y concentración.
Escuchar la melodía del grupo y a la vez ejecutar la propia, manejando un lenguaje abstracto (el de los signos musicales) que ha de medirse con exactitud y precisión.
· Porque la música mejora la habilidad para las matemáticas y razonamientos
complejos. Albert Einstein, uno de los científicos más grandes de la ciencia moderna,
tocaba el violín desde los 6 años, además del piano, y compuso algunas obras. Apasionado por la música de Bach y de Mozart, en una entrevista publicada en “The Saturday
Evening Post” decía: “Si no fuera físico probablemente sería músico. A menudo pienso en
música. Vivo mis sueños en música. Veo mi vida en términos de música”.
· Porque la música desarrolla en los niños y niñas la agudeza y discriminación
auditiva, básicas en el aprendizaje de otros idiomas.
· Porque la música brinda a los niños y niñas la oportunidad para que interactúen
entre sí y con las personas adultas, aprendiendo a trabajar en equipo y descubriendo
que el trabajo de todos/as, por muy pequeño que este sea, es necesario para el éxito del
grupo.

¿Te parece
que la música es
importante para
el desarrollo integral
de tu hijo o hija?

MUSICOTERAPIA
en EDUCACIÓN
ESPECIAL
La Escuela Municipal de Música de Leioa ofrece una nueva vía de comunicación
’
expresión y vivencia de la música a través de la MUSICOTERAPIA.
Esta propuesta está dirigida a los niños y niñas de edades 6 a 14 años con
necesidades educativas especiales (TGD hiperactividad autismo retraso
’ Down...).
’
’
madurativo dificultades motoras síndrome de
’
’
Más información en la Escuela de Música de Leioa.

Horarios secretaría:
- lunes a viernes, 10:00 - 13:00 h y 15:30 - 18:30 h
Plazo de matrícula:
comienza el 6 de mayo
Plazas limitadas
Telf: 94 463 86 83
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