
La Escuela de Música organiza, coordina e imparte las
enseñanzas conducentes a la formación musical de aficionados
de cualquier edad.

OBJETIVOS DE LA ESCUELA

- Fomentar el desarrollo personal del educando a través de las
enseñanzas musicales, que sirva para nutrir las distintas
agrupaciones musicales de la Unión Musicál.
- Que la escuela sea un vehículo para fomentar la cultura musical
y oftecerla al pueblo de Moncada.
- Fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la
música iniciando a los niños desde edades tempranas en su
aprendizaje.
- Orientar aquellos casos en que el especial talento y vocación
aconseje su acceso a una enseñanza de carácter profesional,
proporcionando en su caso la preparación adecuada
-Facilitar el acceso a los estudios del Conservatorio.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA

Audiciones de alumnos
Audiciones de profesores
Banda Juvenil
Espectáculos musicoteatrales
Fiesta de Navidad
Convivencia Musical de fin de semana para alumnos
Salidasa conciertos .

Semana cultural
Trobada de escuelas de música
Excursiones
Fiesta fin de curso

ESCUELA DE MÚSICA

UNIÓN MUSICAL DE MONCADA

ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE MÚSICA
......................

Jardín Musical (4 años) 1HORASEMANAL:.

s;;;~ibiii~~~i6~75-:rfl~~T I SESIÓN DE 60 MIN.......................
Iniciación (6 años) 2HORAS. -. -.-. -. - .-. -. -. - .-.- .-. _.-. -. -. -._.:..-- -- - SEMANALES:

Preparatorio (7 años) 2 SESIONESDE60MIN.......................

......................
2 HORAS

SEMANALES:
2 SESIONES DE 60 MIN.

......................

......................
INSTRUMENTO Y

TALLER DE
LECTURA:

Obligado 2 atlos minimo

BANDA JUVENIL

INSTRUMENTO:
Voluntario

mientras estudian
en el conservatorio

TALLER DE
LECfURA:

I hora y media semanal

INSTRUMENTO:
I hora semanal

......................

Director de la Escuela
VICENT ROIG

Jefe de Estudio
JOSE GIL

Horario de atención a padres/madres/alumnos
Martes de 20:30 a 21:00 h. y Jueves de 18:00 a 18:30 h.

Conserje
Tfno. Contacto 676631477

Secretaria

Martes, de 18 a 20 h.
Tfno. 961301723

Presidente "Unión Musical Moneada"
JOSE MIGUEL POVEDA MOLINERA




