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Actividades
musicales para bebés
[1]
Desde el Ayuntamiento de María de Huerva, se promueven las actividades musicales
pensadas para estimular el desarrollo y la expresividad de los más pequeños.
Los interesados pueden inscribirse en las Oficinas del Ayuntamiento.
Plazo de inscripción hasta el 26 de septiembre.
REUNIÓN INFORMATIVA: Jueves 13 de septiembre, a las 17:00 horas en la Guardería
Municipal “Palmas...Palmitas”
FECHA PREVISTA INICIO CLASES: OCTUBRE

ACTIVIDADES MUSICALES
MÚSICA PARA BEBÉS

Para bebés de 0 a 36 meses, matriculados en la E.I.M. “palmas...palmitas”.
Dentro de la escuela infantil, ayudamos a los bebés a encontrar un espacio musical
dónde despertar su curiosidad, contribuyendo a su desarrollo corporal, emocional, y
cognitivo.
1 sesión semanal de 60 minutos, en grupos de 4 a 10 bebés. Horario de mañanas por
determinar.
Precio: 10,30 €/mes

MÚSICA EN FAMILIA

Para bebés de 0 a 36 meses (nacidos entre el 2016 y el 2018), acompañados por
un adulto
Creamos un espacio y un momento especial durante la semana que fortalece el vínculo
afectivo, y permite al bebé y su acompañante abrir, la sensibilidad y el oído a melodías
y ritmos.
1 sesión semanal de 60 minutos, en grupos de 4 a 10 bebés.
Precio: 21 €/mes

ESTIMULACIÓN MUSICAL TEMPRANA

Para niños de 3 años (nacidos en el 2015).
Se anima a los niños para que desarrollen su expresividad musical cantando, bailando
y tocando instrumentos de percusión o melódicos contribuyendo a su desarrollo
corporal, emocional, y cognitivo.
1 sesión semanal de 60 minutos, en grupos de 4 a 10 niños máximo. (Se realizará una
sesión mensual en la que les podréis acompañar).
Precio: 21 €/mes
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