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INFORMACIÓN Y PRECIOS 
            Somos una empresa con una amplia experiencia en la gestión y dirección de escuelas de música y ahora 

nos embarcamos en un nuevo proyecto: “Mundomúsica” 
Mundomúsica es una escuela de música que nace como un proyecto educativo innovador y ambicioso, ubicado en 
el Colegio Santa Teresa de Jesús de Valladolid, para su alumnado, pero también abierto a cualquier persona de 
cualquier edad, que desee aprender, practicar y disfrutar con la música. 
Para ello contamos con un inmejorable elenco de profesores y profesionales de la Música con gran experiencia e 
ilusión por este nuevo proyecto. 
Nuestra misión es que nuestros alumnos reciban una educación musical de calidad, diferenciada y con un alto 
nivel teórico-técnico. Permitiéndoles, si así lo desean, acceder por el procedimiento reglado, a cualquier 
conservatorio público o privado. 
Además contamos con nuestro propio sistema de evaluación. 
 
          Al ser una Escuela de nueva creación, partimos de cero, de manera que los grupos, en caso de necesidad, 
podrán ser modificados, duplicados o podrá cambiarse el horario, ya que es muy difícil implantar un horario sin 
alumnos.  
Para cualquier sugerencia o duda que se les planteé podrán ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 
642982822 o en el correo electrónico mundomusicav@gmail.com. 
Las inscripciones podrán ser entregadas en el propio centro o a través del correo electrónico anteriormente citado. 
 
La oferta educativa esta dividida en varios ciclos: 
 

 
 
MÚSICA PARA BEBES BILINGÜE (ESPAÑOL-INGLES) 
 
Esta actividad está pensada para que los alumnos/as menores de tres años de edad, compartan con su 
padre/madre una sesión de una hora de duración donde se trabajará: 

• Estimulación temprana a través de la Música, desarrollo auditivo, psicomotriz…etc. 
• Afianzamiento del vínculo paterno filial. 
• Disfrutar de la música en familia. 

Los grupos será de un mínimo de 6 alumnos/as y un máximo de 8 alumnos/as por clase acompañados de al 
menos un adulto por niño/a. 
La actividad tendrá una asiduidad semanal, de 1 hora. 
Tendrá un coste de 20 € de matricula y 25€/mes. 
 

¨ BABY MUSIC 1 (0 años, nacidos en el 2019) 

¨ BABY MUSIC 2 (1 años, nacidos en el 2018) 

¨ BABY MUSIC 3 (2 años, nacidos en el 2017) 

 
MÚSICA Y MOVIMIENTO BILINGÜE (ESPAÑOL-INGLES) 
 
Es una asignatura donde se mantiene el primer contacto con la Música por parte de los más pequeños. Con la 
novedad de que se impartirá de forma bilingüe (Ingles-Español). Está dividido en cinco cursos donde se 
accede en función de la edad (desde los 3 años) Se impartirán en dos horas semanales de clase divididos en días 
alternos. 
El objetivo principal de esta asignatura es el de despertar los sentidos del niño/a a través de la Música. Se trabaja 
la psicomotricidad, el oído musical, la voz, las grafías musicales, las distintas familias de instrumentos,… Todo ello 
en ambiente repleto de instrumentos y a través del juego, potenciando el trabajo en equipo y el carácter 
socializador de este. 
La asignatura tiene el coste de 40 € de matrícula y 42 €/mes.  
(2 horas/semana, mínimo 10 alumnos/as y máximo 16 alumnos/as por clase) 
 

¨ Música y movimiento I (3 años, nacidos en el 2016) 

¨ Música y movimiento II (4 años, nacidos en el 2015) 
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¨ Música y movimiento III (5 años, nacidos en el 2014) 

¨ Música y movimiento IV (6 años, nacidos en el 2013) 

¨ Música y movimiento V (7 años, nacidos en el 20112) 

 
HORARIOS BABY MUSIC Y MUSIC KIDS (música y movimiento).  
 
HORA LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES 
16:00 BABY MUSIC 1A MUSICA Y MOVIMIENTO V  BABY MUSIC 

1B 
MUSICA Y MOVIMIENTO V  

17:00 BABY MUSIC 2ª 
 

MUSICA Y MOVIMIENTO IV BABY MUSIC 2ª 
 

MUSICA Y MOVIMIENTO IV 

18:00 MUSICA Y 
MOVIMIENTO I 

MUSICA Y MOVIMIENTO III MUSICA Y 
MOVIMIENTO I 

MUSICA Y MOVIMIENTO III 

19:00 BABY MUSIC 3A MUSICA Y MOVIMIENTO II BABY MUSIC 
3B 

MUSICA Y MOVIMIENTO II 

 

 
INICIACIÓN A INSTRUMENTOS (PIANO, VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO, PERCUSIÓN) 
 
Indicado para alumnos/as de 3 a 7 años, en las especialidades de violín, viola, violoncelo, percusión y piano.  
Es imprescindible la participación activa de los padres en el proceso de aprendizaje. 
Se imparten iniciaciones instrumentales de una hora de duración a la semana en grupos de 2 alumnos y media 
hora si es un alumno. En esta asignatura el alumno/a conocerá a fondo el instrumento, aprenderá su 
funcionamiento mediante obras sencillas adaptadas a la edad e  instrumento. Y todo ello a través de la escucha y 
la repetición. Posponiendo la lectura de la Música para una edad más avanzada. 
Tiene un coste de 50€ de matricula y 62 €/mes. 
 

 
COMBO MÚSICA Y MOVIMIENTO E INICIACIÓN A INSTRUMENTO 
 
Tiene un coste de 50€ de matricula y 82 €/mes. 
 

 
GRADO ELEMENTAL 
 
Formación musical dirigida a mayores de 8 años de edad y sin límite de edad, con sistema de evaluación propio 
y donde se imparten las siguientes asignaturas: 

• Instrumento: Clase individual de media hora de duración a la semana o una hora con otro alumno de 
mismo nivel  

• Lenguaje Musical: clase grupal donde se aprende las pautas básicas para desenvolverse con fluidez en el 
instrumento. Tiene una duración de una hora/semana. Los grupos tendrán un mínimo de 10 alumnos/as y 
un máximo de 16 alumnos/as por clase. 

• Conjunto Instrumental: clase grupal donde los alumnos/as adquieren los beneficios de tocar con sus 
compañeros. Potenciando  el trabajo en equipo, la disciplina y la socialización del alumno. Tiene una 
duración de 1 horas/semana.  

• Coro: esta asignatura se imparte una hora/semana. En esta clase se trabaja el uso correcto de la voz, el 
desarrollo auditivo, el trabajo grupal, la disciplina y la socialización del alumno. 

 
 
Esta formación de grado elemental consta cinco cursos y de cuatro horas semanales, con un coste de 50€ de 
matricula y 82 €/mes. 
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ADULTOS O POSGRADO 
Ciclo en el que las asignaturas son a la carta, sin que sea obligatorio ninguna asignatura. 
Esta indicada para Adultos y alumnos que han superado el grado elemental. 
El coste de las tres asignaturas juntas es de 50€ de matricula y 82 €/mes. 
 
 

ASIGNATURAS POR SEPARADO TIEMPO MATRICULA PRECIO/MES 
INSTRUMENTO 0,5 H O 1 H SEMANAL 

SI SON DOS ALUMNOS 
60€ 62€ 

LENGUAJE MUSICAL 1 H SEMANAL 30€ 32€ 
CONJUNTO INSTRUMENTAL 1 H SEMANAL 20€ 20€ 

 
INSTRUMENTOS: FLAUTA TRAVESERA, CLARINETE, SAXOFÓN,  TROMPA, TROMPETA, TROMBÓN, 
BOMBARDINO, TUBA, PERCUSIÓN, VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO, PIANO, GUITARRA, CANTO. 
 
HORARIOS DE ASIGNATURAS GRUPALES  
 
HORA LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 
16:00 LENGUAJE 

MUSICAL 1? 
 LENGUAJE 

MUSICAL 1? 
LENGUAJE MUSICAL 1A 
CONJUNTO INSTRUMENTAL 
2A 

LENGUAJE 
MUSICAL 1? 

17:00 LENGUAJE 
MUSICAL 2? 

 LENGUAJE 
MUSICAL 2? 

LENGUAJE MUSICAL 2 
CONJUNTO INSTRUMENTAL 
1A 

LENGUAJE 
MUSICAL 2? 
CORO  17:30 

18:00 LENGUAJE 
MUSICAL 3? 

LENGUAJE 
MUSICAL 1B 
CONJUNTO 
INSTRUMENTAL 
2B 

LENGUAJE 
MUSICAL 3? 

LENGUAJE MUSICAL 3 
CONJUNTO INSTRUMENTAL 5 
Y POSGRADO 

LENGUAJE 
MUSICAL 3? 

19:00 LENGUAJE 
MUSICAL 4? 

LENGUAJE 
MUSICAL 2B 
CONJUNTO 
INSTRUMENTAL 
1B 

LENGUAJE 
MUSICAL 4? 

LENGUAJE MUSICAL 4 
CONJUNTO INSTRUMENTAL 3 

LENGUAJE 
MUSICAL 4? 

20:00 LENGUAJE 
MUSICAL 5? 

LENGUAJE 
MUSICAL 5? 

LENGUAJE 
MUSICAL 5? 

LENGUAJE MUSICAL 5 
CONJUNTO INSTRUMENTAL 4 

LENGUAJE 
MUSICAL 5? 

 
Hemos pensado en el Jueves como opción A,  día para realizar dos de las asignaturas dejado la 
clase instrumental para el resto de la semana, y la asignatura de coro los viernes (con el profesor 
que ya la estaba impartiendo como actividad extraescolar).  
Para alumnos/a cuyos colegios tengan jornada partida hemos pensado en el martes como opción B.  
Con este horario se pretende optimizar los días para acudir al centro.  
 
HORARIOS DE INSTRUMENTO 
 
LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 
SAXOFÓN 
PIANO? 
GUITARRA 

SAXOFÓN 
VIOLÍN? 
VIOLA? 
PIANO? 
TROMPETA? 
 

CLARINETE 
PERCUSIÓN 
TROMPETA? 
TROMBÓN? 
TUBA? 
BOMBARDINO? 
TROMPA? 

VIOLONCHELO 
PIANO? 
CANTO? 
 

FLAUTA 
GUITARRA? 
PIANO? 

 
Para las clases de instrumento, los horarios se acordaran entre el alumno, el profesor y la dirección 
del centro. 
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Todas las clases instrumentales que tienen interrogante no tienen un día concreto fijado y están 
colocadas de manera que se optimicen las aulas.  
Estamos abiertos a la incorporación de otros instrumentos que pudieran tener demanda. 
Los pagos de matricula como de cuota mensual serán remitidos por la empresa. Los cuales se 
efectuarán al comienzo de cada mes. Las matriculas se pasarán al finalizar los dos plazos de 
inscripción. 
 


