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Les remitimos la información de la actividad de Educación Musical, la ESCUELA DE MÚSICA con el Proyecto 
CreaMúsica. En caso de necesitar más información o aclaraciones, les rogamos se pongan en contacto en los 
teléfonos o emails indicados al final de este documento. 

¿QUÉ ES CREAMUSICA? 

Es un proyecto innovador de educación musical para todas las edades del que ya participan más de 600 alumnos en Tenerife. 
Acercamos la música a los niños de una forma novedosa y divertida potenciando la autoestima, la socialización y el desarrollo 
intelectual y creativo. Nuestras clases están diseñadas para que los alumnos aprendan jugando y disfruten de la música. 

Aprendemos música haciendo música, nuestros alumnos/as son los verdaderos protagonistas. Instrumentos sinfónicos y escolares 
hacen de las clases nuestro concierto más divertido. 

Desde Musinnova creemos que los niños aprenden si viven, prueban, sienten, ven y oyen la música. Gracias a nuestra 
metodología vivencial y participativa, fomentamos que los niños no sólo escuchen música sino que sean activos en el proceso de 
creación musical. De la práctica a la teoría, nunca al revés. 

METODOLOGÍA 

Las actividades están diseñadas y adaptadas a cada edad. Trabajamos la educación rítmica, vocal, auditiva, psicomotriz, instrumental 
y el lenguaje musical a través de grafías no convencionales para ir progresivamente adaptándolas a la escritura musical convencional 
que les permita leer y comprender partituras. Nuestra iniciación musical tiene como objetivo prioritario dotar a nuestros alumnos de 
herramientas y conocimientos necesarios para poder iniciar un aprendizaje instrumental temprano (6 años). 

Desarrollamos un programa precursor e innovador en educación musical que promueve un aprendizaje positivo basado en el disfrute 
individual a través de la vivencia en grupo. 

Elaboramos nuestro propio material adaptado a todas las edades y necesidades de cada alumno ofreciendo la posibilidad de 
desarrollarse plenamente a través de la música, aprovechando todos sus beneficios intelectuales, psicomotores y emocionales 
obteniendo así los mejores resultados. 

Los niños se divierten mientras aprenden y desarrollan sus aptitudes musicales. Participan activamente en la creación e interpretación 
musical. El trabajo colectivo de la clase contribuye a su formación como individuo responsable, respetuoso, creativo, capaz de trabajar 
en equipo, incorporando valores que serán de gran ayuda tanto en su autoestima como en la interrelación con sus compañeros. 
Son clases reducidas para que nuestros profesores especialistas puedan atender cuestiones de higiene postural, para trabajar técnica 
instrumental, abordar repertorio en conjunto o individual. Las clases siempre incorporan la interpretación partiendo del modelo del 
profesor y su memorización para incorporar posteriormente la lectura, igual que primero aprendemos a hablar antes que a leer. 

PROFESORADO 

Desde CreaMúsica, creemos firmemente que la formación y preparación individual es fundamental para el desarrollo de 
nuestro proyecto musical. Por eso contamos con un equipo docente multidisciplinar con titulación, con formación para la 
enseñanza musical en todas sus vertientes y con actualización continua. Además contamos con la experiencia docente de más 
de quince años en centro públicos, privados y conservatorios. 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

Violín, guitarra, violonchelo, oboe, clarinete, saxofón, piano, canto y batería. La formación de grupos dependerá del número de 
inscritos. 
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HORARIOS: 

De lunes a jueves entre las 17:30 y las 19:30. El día y la hora de cada grupo se determinará en el mes de septiembre en función 
de la formación de los grupos. Las clases para los adultos serían de 19:30 a 20:30 y la de la Orquesta los viernes de 16:30 a 17:30. 

DÓNDE SON LAS CLASES 

En las instalaciones del Colegio Cisneros Alter, en el Valle Tabares. La entrada es por la calle Bentejuí nº 11. 

EDADES 

§ DE 3 A 5 AÑOS: INICIACIÓN MUSICAL. Jugando con los sonidos aprendemos música.
- 1 vez en semana durante 1 hora.

§ Desde 1º DE PRIMARIA: LENGUAJE MUSICAL. Creatividad aplicada al lenguaje musical.
- 1 vez en semana durante 1 hora.

§ 1º Y 2º DE PRIMARIA: INSTRUMENTO. Metodología vivencial y participativa.
- Grupos de 4 alumnos.
- 1 vez en semana durante 1 hora.
Opcional: LENGUAJE MUSICAL. Creatividad aplicada al lenguaje musical.

- 1 vez en semana durante 1 hora.
- En el caso de elegir la opción de añadir Lenguaje Musical, se intentará que el horario sea 1 vez a la semana 2 horas
seguidas saliendo a las 19:30 (1 de instrumento + 1 de lenguaje musical)

§ 3º DE PRIMARIA EN ADELANTE: INSTRUMENTO Y LENGUAJE MUSICAL.
- Grupos de 4 alumnos.
- 2 veces en semana durante 1 hora cada sesión saliendo a las 18:30, o bien, si la distribución horaria lo permite, la opción

de que sea 1 vez a la semana 2 horas seguidas saliendo a las 19:30 (1h instrumento + 1h lenguaje musical)
§ ADULTOS: INSTRUMENTO.

- Grupos de 4 alumnos.
- 1 vez en semana durante 1 hora.

§ FAMILIAR: INSTRUMENTO.
- Se comparte la hora de instrumento con los hijos. Tiene que ser el mismo instrumento.

PRECIOS Y DESCUENTOS 

EDAD MODALIDAD PRECIOS MENSUALES 

3 a 5 años 
Incluye todo el material:
Instrumentos, fichas, etc. Iniciación Musical 

30’00€ 
24’00€ si tiene hermanos en cualquier otra 
modalidad1 

A partir de 1º Primaria Lenguaje Musical (Sin 
instrumento) 

30’00€ 
24’00€ si tiene hermanos en cualquier otra 
modalidad1 

1º y 2º de Primaria 
Los alumnos deben traer su 
instrumento. Los profesores los 
asesorarán para determinar tamaño 
y modelo. 

OPCIÓN 1: 
Instrumento 

40’00€ 
34’00€ si tiene hermanos en clases de Instrumento 
o en Instrumento + Lenguaje Musical1

OPCIÓN 2: 
Instrumento + Lenguaje Musical 

55’00€ 
50’00€ si tiene hermanos en clases de Instrumento 
+ Lenguaje musical

3º de Primaria en adelante 
Los alumnos deben traer su 
instrumento. Los profesores los 
asesorarán para determinar tamaño 
y modelo. 

Instrumento + Lenguaje Musical 
55’00€ 
50’00€ si tiene hermanos en clases de Instrumento 
+ Lenguaje musical

1 Nota: los descuentos se aplicarán siempre sobre el/los hermano/s menor/es, salvo en el caso de que los dos hermanos estén en la opción de “Instrumento + Lenguaje 
Musical”, en cuyo caso el descuento se aplicará aplicará a los dos. 
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INCRIPCIONES 

Para realizar la inscripcion debe: 

- Rellenar todos los campos del impreso de PREINSCRIPCION - SOLICITUD DE PLAZA.
- Esperar que se le confirme que existe disponibilidad vía telefónica.
- Efectuar el abono correspondiente en el plazo e importe indicado o rellenar el impreso de domiciliación

PAGOS 

La inscripcion en las clases de la Escuela de Musica será por un curso completo. Los pagos deben realizarse dentro de los 10 primeros 
días de cada mes, puedienfo optar por cualquiera de estas opciones: 

- Domiciliacion Bancaria. Debe rellenar el impreso de domiciliacion y entregarlo en la secretaria del Colegio o enviarlo por
correo electrónico a secretaria@cisnerosalter.com

- Transferencia bancaria a CISNEROS SL, indicando concepto Escuela Musica y el nombre y apellidos del alumno, y
entregar el justificante de ingreso bien fisicamente en la secretaria del colegio, bien via correo electronico.

ES24 2100 8602 1302 0006 2103 

- Pago en efectivo en la secretaria del Colegio.

CLASES NO PRESENCIALES 

En caso de que por motivos excepcionales, como los de confinamiento a causa del COVID-19, donde no sea posible la asistencia a 
clases de manera presencial, se dará continuidad a las mismas por via telemática en alguna de las plataformas o sistemas que use el 
Colegio. 

CONTACTO 

Para impresos, formas de pago y otra información pueden también consultar en la secretaría del Colegio, es su web y/o en el correo 
del mismo. 

www.cisnerosalter.com 
secretaria@cisnerosalter.com 
922 661 688 
Camino La Piterita 101. 38320 La Cuesta. 

creamusicaproyecto@gmail.com
693 326 190

Jugando con música, aprendiendo con CreaMúsica en el Colegio Cisneros Alter 




