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1- ¿Quiénes somos? 

La Escuela de Música Partichela fue creada en el año 2000 y está situada en la 
Ciudad de Tres Cantos. 

Como escuela de música pretende satisfacer todas las inquietudes que    tengan 
hacia la música aquellos que se acerquen a ella y así poder  fomentar una 
actividad lúdica completa y enriquecedora. 

Por este motivo nuestra obligación es ofrecer a nuestros alumnos los 
conocimientos y metodologías actualizadas que les permitan afrontar la música 
desde la perspectiva deseada. 

 La plantilla docente de la escuela de Música Partichela la conforman profesores 
especializados en cada área de conocimiento. 

www.partichela.es 

2- ¿Cuáles son nuestros objetivos? 

El  objetivo más importante que queremos alcanzar con la enseñanza musical 

como actividad extraescolar  es satisfacer la demanda musical que existe entre los 

alumnos y profesores del centro. 

Nuestra dedicación, profesionalidad y el trato personal hacia nuestros alumnos 

que nos han hecho merecedores  desde hace 17 años de un gran prestigio en la 

ciudad de Tres Cantos, son claves para la satisfacción tanto del AMPA del colegio 

como la de los alumnos y sus padres. 

 

   3- ¿Que ofrecemos? 

El  programa de enseñanza que ofrecemos para el Colegio Carmen Hernández 
Guasch  cuenta con las siguientes actividades musicales: 

-  Música y movimiento 



 

 
3 

-  Combo 

- Percusión africana 

-  Instrumento en grupo e instrumento individual 

 

4- ¿En qué consiste cada actividad? 

- Música y movimiento:  

Los más pequeños que quieran iniciarse en el mundo de la música, lo harán  a 

través del juego, las canciones, la ejecución instrumental y audio percepción. 

Las clases serán grupales, amenas y divertidas. En ellas se desarrollarán 

especialmente la creatividad musical  de manera lúdica.  

Los elementos de la música (ritmo, melodía y timbre) así como los aspectos 

expresivos son vivenciados  y experimentados por medio de: canciones infantiles 

de diversas temáticas,  juegos   rítmicos con  percusión corporal,  pequeña y 

mediana percusión y por medio de audiciones guiadas. 

- Combo 

  Las clases de combo son grupales y  trata de un ensamble en el que varios 

alumnos a través de la voz y de diferentes instrumentos interpretan obras 

musicales pertenecientes a diferentes estilos musicales como por ejemplo el 

pop, blues, rock, funcky. Las clases son muy prácticas y creativas.     

- Percusión africana  

La percusión africana es una forma muy sencilla de introducir al alumno en la 

música moderna debido al gran número de agrupaciones que utilizan este tipo de 

instrumentos. Las clases son grupales y se trabajan contenidos que permiten  

acompañar música moderna como también   conocer la percusión propia de otras 

culturas. 

- Instrumentos clásicos y modernos (Piano, violín, flauta, violonchelo, bajo, 

guitarra, guitarra eléctrica y saxofón).  
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La clase de instrumento ya sea en grupo o individual tiene como objetivo iniciar al 

alumno en el conocimiento y práctica de un instrumento de forma sencilla, 

atractiva y efectiva. 

Para ello se trabajarán piezas de repertorio infantil, clásico, moderno y popular 

dependiendo del nivel, edades y preferencias de los alumnos. 

Para los alumnos que deseen profundizar aún  más ofrecemos la posibilidad de 

realizar exámenes externos con una de las más prestigiosas escuelas de música 

en todo el mundo, la Associated Board of the Royal School of Music. 

 

5- ¿Cuáles son los horarios? 
 

- Música y Movimiento: lunes y miércoles de 16.30 a 17.30 

- Combo: lunes a las 13:00 horas 

- Percusión africana: lunes a las 14:00 horas 

- Instrumento en grupo: miércoles a las 14:00 horas 

- Instrumento individual:  (Se hablará con el profesor para elegir el día y el 

horario) 

 

6- ¿Cuál es el precio de cada asignatura, duración y modalidad? 
 

 

Asignatura	 Duración	 Modalidad	 Precio 	
	Música y 

Movimiento 
35 minutos dos 
día a la semana 

máximo 10 alumnos/ mínimo 
4 alumnos 40 euros 3 a 5 años 

Combo 
45 minutos un 
día a la semana  6 y 7 alumnos 39 euros A partir de 6 años 

Percusión 
africana 

45 minutos un 
día a la semana 

Máximo 6 alumnos/ mínimo 
4 alumnos 39 euros A partir de 6 años 

Instrumento 
individual 

30 minutos un 
día a la semana 

Máximo 3 alumnos/ mínimo 
1 alumno 65 euros A partir de 6 años                            

Instrumento  
30 minutos un 
día a la semana Dos alumnos 59 euros A partir de 6 años 

Instrumento 

grupal 

30 minutos un 

día a la semana 

Máximo 6 alumnos/ mínimo 

4 alumnos 

39 euros A partir de 6 años 

 


