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MAGO DIAPASÓN: actividades para niños entre 3 y 7 años 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Mago Diapasón 

3 años 
1h grupal - - 

Mago Diapasón 

4 años 

 

1h grupal 
- - 

Mago Diapasón 

5 años 
1h grupal 

1h grupal + 

30 min instrumento individual 
- 

Mago Diapasón 

6 años/1º E.P. 

1h grupal 

 

1h grupal + 

30 min instrumento individual 

 

1h grupal + 

30 min instrumento individual + 

1h instrumental colectiva 

Mago Diapasón 

7 años/2 E.P. 

1h grupal 
 

Nota: incluye la 

preparación para la 

Prueba de Acceso a 

1er curso de 

Enseñanza Elemental 

(estudios 

homologados). 

1h grupal + 

30 min instrumento individual 
 

 

Nota: incluye la preparación para la 

Prueba de Acceso a 1er curso de 

Enseñanzas Elementales (estudios 

homologados). 

1h grupal + 

30 min instrumento individual + 

1h instrumental colectiva 
 

Nota: incluye la preparación para la 

Prueba de Acceso a 1er curso de 

Enseñanza Elemental (estudios 

homologados). 

Clase grupal: lenguaje musical adaptado a las edades tempranas. Incluye conceptos básicos de teoría musical, entonación, dictado. 

Clase individual: instrumento individual. 

Clase instrumental colectiva: aprender a tocar en grupo. Actividad recomendable para alumnos a partir del segundo año de 

instrumento. 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE MÚSICA: actividades para niños a partir de 8 años y adultos 
Instrumento Individual  desde 30 minutos/semana 

Asignaturas Grupales  1h o 2h/semana 

Instrumento Individual: sesiones a partir de 30 min/semana impartidas por profesores titulados y autorizados por la Consellería de 

Educación. Lista de instrumentos disponible en la Hoja de Inscripción. Alumnos que eligen instrumento por primera vez deben indicar 

un mínimo de 2 opciones instrumentales. 

Asignaturas grupales: opciones muy variadas de actividades musicales impartidas por profesores titulados y autorizados por la 

Consellería de Educación. Incluye la opción de cursar asignaturas de Grados Elementales y Profesionales sin necesidad de estar 

oficialmente matriculado.  Lista de asignaturas grupales disponible en la Hoja de Precios. 
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