
 

 

C/ Los Negros, 14.  C.P. 29013.  

 Málaga – España 

Teléfonos: 951 100 096  /  901 709 10 
 
novaschoolmalagacentro@novaschool.es 
 
www.novaschool.es 
 

  

 
 
 
 
 

 
TALLER DE EDUCACIÓN MUSICAL PARA BEBÉS Y MAMA/PAPÁ 

Miércoles a las 17 horas. De 0 a 3 años (Dirigido a todas las familias interesadas, tanto si cursan en 

Novaschool  como otras familias interesadas) 

Lugar: Novaschool Málaga Centro 

Precio: Matricula: 10 euros. Mensualidad: 35 euros  

Proponemos este taller en sesiones semanales de 50 minutos, para grupos con un mínimo de 5 y 

un máximo de 8 bebés, que asistirán con su  mamá o papá, o familiar determinado. 

Los niños y las niñas están inmersos en un mundo de ritmos, sonidos, voces y melodías que 

identifican y empiezan a asimilar, incluso antes de nacer. Durante los dos primeros años 

apreciamos que manifiestan placer al escuchar determinados sonidos, compasar secuencias 

rítmicas y elaborar las primeras producciones vocales, pero a medida que vayan creciendo 

ampliarán todas esas posibilidades y capacidades, especialmente si reciben una educación 

rítmico- musical adecuada.  

Este taller tiene dos objetivos centrales, por un lado, abrir vías de comunicación para las mamás o 

los papás con sus bebés a través de experiencias musicales, las cuales complementarán y 

potenciarán las ya existentes, el lenguaje verbal y el no verbal. Por otro lado, iniciar a los bebés en 

el mundo de la música, a través de cantos, juegos de ritmo y movimiento, con multitud de 

audiciones de obras musicales de distintos tipos y culturas.  

 

 

ESCUELA DE TALENTOS 
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INICIACIÓN MUSICAL  

Miércoles a las 18 horas .Desde 3 a 5 años. (Dirigido a todas las familias interesadas, tanto si cursan en 

Novaschool  como otras familias interesadas) 

 
Precio: Matricula: 10 euros. Mensualidad: 25  euros.  

Proponemos este taller en sesiones semanales de 50 minutos, para grupos con un mínimo de 8 y 

un máximo de 15 niños/as. 

En este  proyecto de música se aborda la programación de las actividades desde tres ejes 

fundamentales de contenidos: el canto, la rítmica (ritmo y movimiento) y la audición. 

La canción infantil es un vehículo de comunicación y expresión que estimula la memoria, el 

lenguaje y la atención, provoca cambios en el estado emocional y conlleva un aspecto lúdico y de 

socialización. Así pues, a partir de una canción se pueden trabajar diferentes aspectos cognitivos 

y emocionales que contribuyan a un desarrollo integral adecuado de niños y niñas. 

El ritmo aparece como un elemento habitual de la vida cotidiana del niño en todas sus fases del 

desarrollo: los ritmos vitales;  los movimientos que realiza (andar, correr, etc.), la respiración, el 

ritmo cardíaco, el ritmo evolutivo, sanguíneo, de comidas, etc. Estos ritmos podrán ser  más 

rápidos o más lentos, más fuertes o más débiles, más seguidos o más espaciados, pero lo cierto 

es que en todos ellos subyace un orden regular acompasado y más o menos sincronizado. El 

ritmo es un elemento consustancial de la música. El trabajo desde la rítmica (ritmo y movimiento) 

en estas primeras edades no solo forma parte de la iniciación musical, contribuye además de 

forma decisiva en aspectos del desarrollo de niños y niñas, tanto a nivel físico como intelectual: 

motricidad, lateralidad, sentido espacial u orientación, deducciones lógicas, prelectura, etc. 
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 Ambos talleres son impartidos por profesionales de música. EM3 actualmente trabaja con la 

fundación Barenboim-Said en su proyecto Educación Musical Infantil. Por un lado, participando 

activamente en los programas de formación de especialistas que en esta materia ofrece la 

fundación (Máster en Educación Musical Infantil en colaboración con la Universidad Internacional 

de Andalucía y cursos de formación con especialistas en pedagogía musical de avalado 

reconocimiento internacional). Y por otro lado, como profesores de música en los programas que 

la misma fundación oferta para niños y niñas en toda Andalucía.  

Comentar para concluir que, la música incide directamente en las emociones lo que hace de estas 

vivencias momentos de una gran satisfacción y únicos como experiencia lúdica, educativa y 

humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C/ Los Negros, 14.  C.P. 29013.  

 Málaga – España 

Teléfonos: 951 100 096  /  901 709 10 
 
novaschoolmalagacentro@novaschool.es 
 
www.novaschool.es 
 

 
EXPRESIÓN CORPORAL  Y MUSICAL EN FAMILIA 

 

La expresión corporal y la danza son agentes educativos muy importantes en el proceso de 

aprendizaje. Poseen un alto contenido en valores pedagógicos ya que son capaces de favorecer 

las relaciones y la comunicación dentro del grupo, desarrollar los procesos de socialización de los 

infantes, promocionar el trabajo colectivo y no competitivo y, por supuesto, desarrollar el gusto 

artístico y la capacidad creadora 

El movimiento y expresión corporal dentro de la educación pueden ayudar a cubrir determinadas 

funciones importantes como, la función del conocimiento personal y del entorno, lo emocional ,el 

desarrollo de la capacidad motriz, la función lúdica, la función de comunicación y de relación, la 

función expresiva y estética y la función cultural.  

Proponemos este taller en sesiones semanales de 1 hora, para grupos con un mínimo de 5 y un 

máximo de 12 niños/as. 

Destinado a diferentes edades: 

Niños y niñas de 18 meses a 2 años con familias. Martes a las 17 horas 

Niños y niñas de 3 a 6  años Jueves a las 17 horas 

Precio: 30 euros mensuales  
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 De la mano de un profesor experto en Música y Danza se trabajará: 

 La expresión vocal e instrumental, 

 El cuerpo y movimiento  

 La audición activa 

 

Con el fin de desarrollar en los/as niños/as: 

 

 La creatividad, con la que fomentar la seguridad en nosotros mismos, y con ella el 

desarrollo de recursos para la resolución de problemas.  

 El trabajo en grupo que estimula la tolerancia y el respecto.  

 El valor terapéutico de la música y de la danza, que nos proporciona bienestar y actúa 

como elemento preventivo de enfermedades tanto psicológicas como físicas. 
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FOMENTO DE LA CREATIVIDAD  

 

Fomentar la creatividad  desde que nacen les ayuda a expresarse por sí mismos, desarrollar su 

pensamiento abstracto, resolver problemas, relacionarse mejor con los demás…  

Este taller es un espacio donde trabajar la expresividad, la creatividad y la imaginación a través de 

actividades donde la creación artística, el aprendizaje por descubrimiento y la experimentación 

con formas de expresión sirvan como principal herramienta para el desarrollo personal cognitivo, 

social, afectivo y social. 

La clave está en respetar sus tiempos de aprendizaje y darles libertad para que desarrollen su 

imaginación. 

Tiene como objetivo acercar a los y las más peques al mundo de la creatividad, en  un espacio 

educativo y lúdico partiendo de las siguientes premisas: aprender, crear, disfrutar, experimentar, 

investigar, jugar… y a través de  diferentes técnicas de artes plásticas. 

Lunes a las 17 horas  

Duración: 1 hora a la semana 

Proponemos este taller en sesiones semanales de 1 hora  para grupos con un mínimo de 5 y un 

máximo de 10 niños/as entre 1  y 6 años. Para el mejor desarrollo de la actividad, los/as 

más  pequeños  (niños/as de 1 año hasta los 3 años  aprox.) vendrán acompañados de un adulto. 

Precio: 40 euros/mes 

 

 
Para más información y para las inscripciones pueden dirigirse a secretaría de Novaschool Málaga 
Centro. 


