
 

 

a) PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

El Jardín Musical es el comienzo de una gran aventura 
musical para niños que aún no saben leer ni escribir, 
para los que están aprendiendo o acaban de hacerlo. Es 
un lugar de encuentro y diversión en el que niños y 
niñas, de entre 3 y 8 años,  comienzan a aproximarse a 
la música de una manera fácil y divertida.  

La Agrupación Musical de Guardamar, mediante la 
organización de este Jardín Musical tiene como principal 
finalidad: 

 Educar la sensibilidad para, a través de ella, captar 
el mensaje musical (comprender la música). 

 Desarrollar las capacidades y cualidades musicales.  
 Educar el oído, la voz y el ritmo. 

b) AULA, CLASES, GRUPOS, HORARIOS 

El aula está situada en la primera planta de Casa 
Cultura.  

Cada clase tendrá como máximo 20 niños/as y estará 
formada por niños de la misma edad.  Las clases se 
impartirán, en principio, lunes, martes y miércoles, 
teniendo una duración de una hora semanal. Sus 
horarios son: 17:30 a 18:30 ó 18:30 a 19:30.  

La formación de los grupos será la siguiente: 

• GRUPO 3-4 años: JARDÍN MUSICAL I 
• GRUPO 5-6 años: JARDÍN MUSICAL II 
• GRUPO 7-8 años: INICIACIÓN AL LENGUAJE 

MUSICAL. 

 

Las clases darán comienzo el próximo 14 de 
septiembre y tendrán la misma duración que el curso 
escolar. 

c) MATRÍCULA e IMPORTE 

Para inscribirse sólo tiene que ir al Casal de la Música, 
Avda. las Dunas nº 2 bajo 1, en horario de 18:00 a 
20:15 horas.  Las fechas para inscribirse son desde el 8 
hasta el 26 de junio. 

El importe de la matrícula y el curso anual es de: 

60 € para hijos de músicos y/o socios 

90 € para el resto de niños. 

El pago de esta matrícula se hará mediante 
ingreso en cuenta bancaria y se podrá hacer: 

 En una ÚNICA CUOTA, antes del 26 de junio. 
 En DOS CUOTAS, correspondiendo cada cuota a 

la mitad del coste de la matrícula. La primera 
antes del 26 de junio y la segunda antes del 31 
de diciembre. 

Quien no haya satisfecho el importe perderá su plaza. 
Las inscripciones se admitirán por riguroso orden de 
matriculación, ya que las plazas son limitadas. 

Para más información puede llamar al 96 672 60 44 ó 
consultar nuestra web  www.amguardamar.es. 




