ESCUELA DE MÚSICA
Departamento de Iniciación a la Música. Departamento música clásica/programa general: grado elemental y grado medio
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

6 AÑOS

7 AÑOS

8 AÑOS (O MAYORES)

Iniciación Musical
3 años

1º Iniciación Musical
(2º infantil)

2º Iniciación Musical
(3º infantil)

1º Preliminar
(1º Primaria)

2º Preliminar
(2º Primaria)

1º Lenguaje Musical + Instr.
(3º Primaria o más)

9 AÑOS (O MAYORES)

10 AÑOS (O MAYORES)

11 AÑOS (O MAYORES)

12 AÑOS (O MAYS)

2º Lenguaje Musical + Instr.
(4º Primaria o más)

3º Lenguaje Musical + Instr.
(5º Primaria o más)

4º Lenguaje Musical + Instr.
(6º Primaria o más)

1º Grado medio
(1º ESO o mayores)

Instrumentos disponibles

Flauta travesera, piano, percusión, saxo,
guitarra, violín, clarinete
(Instrumento sin LM, solo es posible si 4º LM superado)

13 AÑOS (O MAYS)

*

2º Grado medio
(2º ESO o mayores)

Otras asignaturas complementarias muy recomendables para la formación musical de los alumnos de
programa general.
• Coro desde 1º Lm
• Conjunto instrumental desde 2º de Instr.

*Una vez finalizado el ciclo formativo señalado que puede Impartir la Escuela, si el alumno desea continuar con su formación musical, puede
preguntar por las asignaturas que se puedan impartir para el curso siguiente, como por ejemplo Armonía 1, Armonía 2, etc.
Alumnos que deseen acceder a enseñanzas regladas/ obtención de títulos: la Escuela de Música de Utebo es un centro registrado en la DGA, lo
que supone el cumplimiento de una serie de requisitos, pero no puede expedir titulaciones oficiales. En el caso de aquellos alumnos que deseen informarse
sobre el acceso a enseñanzas de Grado Medio o Superior, podrán hacerlo durante el primer trimestre del curso a través de la Directora o del Jefe de estudios,
de cara a recibir asesoría y poder plantear apoyos concretos.
En relación a otras opciones de formación musical, pueden preguntar en Jefatura/Dirección en horarios de tutoría.

DANZA:

DEPARTAMENTO MUSICA MODERNA,

GRUPO INFANTIL

GRUPO MEDIAN@S

GRUPO MAYORES

MAYORES DE 14 A.

De 3 a 7 años
(2º primaria).

De 8 años a 11-12 años
(6 de primaria)

Adolescentes y adultos
(Desde 1º ESO)

GUITARRA ELECTRICA Y BAJO
BATERIA Y TECLADO

