
UNA ESCUELA DE MÚSICA ÚNICA
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PASIÓN POR LA MÚSICA.
PASIÓN POR ENSEÑAR.

La música forma parte de la vida de nuestro cole. 
Enseñar es nuestra pasión. Y la música, también. Y 
con ella, la belleza y la armonía. Por eso ponemos 
el acento en la formación musical de nuestros 
alumnos. Porque la música contribuye al desarrollo 
de su atención, de su percepción de las cosas. 

Les ayuda a descubrir, a inventar, a imaginar, a 
crear. Les estimula su inteligencia, favorece su 
concentración, su memoria. Pero también la 
tolerancia, la sensibilidad, el aprendizaje de la 
lengua, de las matemáticas, de la historia y de los 
valores.

Por eso hemos apostado por la creación de una 
escuela de música, exigiéndonos hacerlo como si 
fuera un conservatorio. Una escuela para todos, 
desde nuestros peques Infantil, hasta antiguos 
alumnos, y también padres. 

Una escuela para estudiar instrumento, lenguaje 
musical y hacerlo también disfrutando de su coral 
y sus agrupaciones. Una escuela en la que todos 
los profesores cuentan con titulación superior y 
una amplísima experiencia en la enseñanza de la 
materia. Una escuela única.



A ELEGIR ENTRE CANTO Y MÁS DE 12 INSTRUMENTOS

Canto
Clarinete
Flauta de Pico
Flauta Travesera
Guitarra Clásica
Guitarra Eléctrica

Oboe
Percusión (batería, caja, xilófono…)
Piano
Ukelele
Violín
Violonchelo



OFERTA FORMATIVA

Según etapa educativa, cursos y franjas de edad

INFANTIL
Iniciación a la música

PRIMARIA 1º Y 2º
Lenguaje y práctica musical 
Iniciación al instrumento
Iniciación al canto

PRIMARIA 3º a 6º
Lenguaje musical
Instrumento
Canto

ESO y BACHILLERATO
Lenguaje musical
Instrumento
Canto

ADULTOS
Lenguaje musical
Instrumento
Canto



DOCUMENTACIÓN

Solicitud de plaza Impreso matrícula Listado de precios

€

https://colegiohelicon.com/descargas/escuela-musica/ColegioHelicon_Impreso_Solicitud_Plaza.pdf
https://colegiohelicon.com/descargas/escuela-musica/ColegioHelicon-EscuelaMusica-Impreso-Matricula.pdf
https://colegiohelicon.com/descargas/escuela-musica/ColegioHelicon_Precios_Escuela_Musica.pdf




Clases virtuales
y/o presenciales

Instrumentos
y canto

Todas las edades
y niveles

Espacio seguro
libre de COVID

Profesorado con
titulación superior

Lenguaje y
práctica musical
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