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- La música está presente en nuestra vida como algo 
natural desde que somos bebés. ¿Por qué perder ese 
desarrollo humano tan vital, que nos enriquece como 
personas y que todos tenemos derecho a tener? Como toda 
expresión artística, permite al ser humano expresarse, es muy 
saludable hacerlo y nos llena de alegría. 

-Los niños que poseen educación musical desde pequeños, 
tienen un mejor desenvolvimiento en el aprendizaje de lecto
escritura y pensamiento abstracto y matemático. 

-Al crear, al estudiar, ponerse metas y ver los avances les for
talece la autoestima y la confianza en si mismos. 

- Es una excelente manera de compartir con los demás. 

- Ayuda a aprender a escuchar, a compartir, a aceptar el 
tiempo propio y el de los demás y a ejercitar la paciencia. 

- Contribuye a adquirir una mayor sensibilidad ante el 
mundo que lo rodea. 

- Los mantiene ocupados en una actividad productiva y 
constructiva en vez de ver tanta televisión o tantos 
videojuegos. Y puede llegar a constituirse en una profesión 
en el futuro. 

-Alimenta la capacidad de concentración y coordinación. 

- La música ayuda a desarrollar un juicio crítico y la habili-
dad para crear cosas "bellas, expresivas y únicas" y, además, 
"proporciona a los jóvenes la posibilidad de trabajar con 
la ambigüedad y oportunidades para aprender a explorar 
lo que no está reglado, poniendo énfasis en lo bueno': 

-Porque es maravilloso y es impagable lo que se siente al hacer 
música, ya sea cantando o tocando un instrumento. Nos per
mite disfrutar, volar con la música, fundirse con ella y lograr 
expresar lo que palpita en lo más hondo de nuestra alma. 

e AGRUPACIONES 

e AULAS ESPECÍFICAS 

Cor infantil (CIUMM) ¿Por qué hacerlo con la 
Unión Músical? 

- Porque tenemos las cuatro DI: 
(Diferente, Divertida, Dinámica y Diversa). 

- Te ofrecemos una atención personalizada, adecuada a 
cada persona y nivel. 

- Tenemos profesionales altamente cualificados, titulados 
en música, pero también en educación infantil, educación 
musical y psicopedagogía, así como especialistas en 
musicoterapia. 

- Un horario amplio, de lunes a sábado. 

- Instalaciones nuevas y modermas, acondicionadas y 
adecuadas a los diferentes niveles de enseñanza. 

-Conserje escolar durante todo el horario. 

- Ofrecemos becas de colaboración para que el coste sea 
menor. 

-También ofrecemos descuentos especiales y subvenciones 
a la enseñanza de algunas especialidades instrumentales. 

-Talleres de música para aquellos que quieren estudiar a su 
ritmo. 

- Trabajamos con las nuevas tecnologías: uso de 
audiovisuales en clases, wi-fi en las aulas, uso de internet 
para la enseñanza. 

-Porque tenemos un AMPA participativa y que forma parte 
de nuestro Consejo Escolar. 

En Resumen: Fomentamos el desarrollo personal y de la 
cultura musical del educando a través de las enseñanzas 
musicales. 


