
Sdad. Musical La Paz - Avda. Benidorm s/n (Edificio San Juan) · Aptdo. Correos nº 40 · 03550 
Sant Joan d’Alacant · Tel. 965657832 / 966449690 / 607442690 
musicasanjuan@musicasanjuan.com • www.musicasanjuan.com 

 

 

 
 
 
 
 
Estimadas familias, 

Sant Joan d’Alacant a de Abril de 2022 

Asunto: Presentación proyecto “Música a l’estiu” 

MÚSICA A L’ESTIU 

Tenemos el placer de presentarles el proyecto “Música a l’estiu” promovido por la Escuela de Música 

“Maestro Climent”. 
 

¿QUÉ ES "MÚSICA A L’ESTIU”? 

Se trata de un proyecto basado en el desarrollo de diferentes talleres educativos que giran en torno a la 

música. 

¿CUÁNDO SE DESARROLLA? 

“Música a l’estiu” se desarrollará en el mes de Julio de manera quincenal, por lo que os podéis apuntar la 

primera quincena, del 4 al 14 de Julio, y la segunda quincena, del 18 al 28 de Julio. 

¿CUÁNTOS TALLERES HAY POR QUINCENA? 

Son 8 talleres los que comprenderán cada quincena, todos diferentes y ¡cada cual más divertido! 

Los talleres serán los mismos en ambas quincenas. 

¿QUÉ TALLERES SE OFERTAN EN “MÚSICA A L’ESTIU”? 

- Gymkanas 

- Manualidades 

- Talleres con instrumentos musicales 

- Juegos musicales didácticos 

- Actividades de Educación Auditiva 

- Talleres de Expresión Corporal 

¿A QUÉ PÚBLICO SE DIRIGEN LAS ACTIVIDADES? 

Los talleres están dirigidos al alumnado de entre 2 y 8 años matriculados, o no, en la Escuela de Música 

“Maestro Climent”. 

El alumnado se dividirá en 2 grupos diferenciados por franja de edad con la intención de que el desarrollo 

de las actividades sea lo más fluido y adecuado posible. Los talleres serán los mismos en ambos grupos pero 

adaptados a cada franja de edad. 
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• Grupo 1: de 2 a 5 años 

• Grupo 2: de 6 a 8 años 

En caso de que por el número de alumnado matriculado no se pueda realizar el desglose en grupos de 

distinta edad, se reunirá un único grupo que desarrollará todas las actividades coordinadas por el 

profesorado con el objetivo de que se adecuen a la edad y necesidades de cada alumno/a. 

 

PRECIO: 35€ / quincena 

El precio es INVARIABLE independientemente de asistir a los 8 talleres ofertados o a un número 

inferior. 

 
 HORARIO: 

• Grupo 1 de 17:30h a 18:30h 

• Grupo 2 de 18:30h a 19:30h 
 

LUGAR: Escuela de Música “Maestro Climent”, Avda. Benidorm S/N (Edificio San Juan) 
 
 

  INSCRIPCIÓN: se deberá cumplimentar el formulario adjunto a esta circular y que se encontrará 

disponible, también, en la oficina del centro. 

Entrega telemática a la dirección de correo siguiente: escuela@musicasanjuan.com 

Entrega presencial: en la OFICINA del centro. 

Fecha máxima de inscripción para la PRIMERA QUINCENA: 29 de Junio. 

Fecha máxima de inscripción para la SEGUNDA QUINCENA: 8 de Julio. 

 

Máximo de alumnado inscrito para la realización de los talleres: 30 personas 
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• Todos los talleres son de 17:30h a 18:30h (G1) y de 18:30h a 19:30h (G2) 
 

PRIMERA QUINCENA 

4 JULIO 
Juegos musicales 
didácticos / Jocs 
musicals didàctics 

5 JULIO 
Educación Auditiva / 

Educació Auditiva 

6 JULIO 
Taller con instrumentos 
musicales / Taller amb 
instruments musicals 

7 JULIO 
Gymkana 

11 JULIO 
Expresión corporal / 
Expressió corporal 

12 JULIO 
Taller creación de 

instrumentos / Taller 
creació d’instruments 

13 JULIO 
Circuito musical / 

Circuit musical 

14 JULIO 
Taller manualidades / 

Taller manualitats 

 
 

• Todos los talleres son de 17:30h a 18:30h (G1) y de 18:30h a 19:30h (G2) 
 

SEGUNDA QUINCENA 

18 JULIO 
Juegos musicales 
didácticos / Jocs 
musicals didàctics 

19 JULIO 
Educación Auditiva / 

Educació Auditiva 

20 JULIO 
Taller con instrumentos 
musicales / Taller amb 
instruments musicals 

21 JULIO 
Gymkana 

25 JULIO 
Expresión Corporal / 

Expressió corporal 

26 JULIO 
Taller creación de 

instrumentos / Taller 
creació d’instruments 

27 JULIO 
Circuito musical / 

Circuit musical 

28 JULIO 
Taller manualidades / 

Taller manualitats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


