
!
Información del Trimestre!
Enero a Marzo 2016!! !!

Las unidades son mensuales. Agregamos nuevas canciones y actividades cada mes aunque el 
programa está estructurado por trimestres por motivos de organización.!

RECOMENDAMOS ABONAR EL TRIMESTRE CON DESCUENTO!
Si las familias comienzan el segundo mes del trimestre, podrán abonar lo proporcional al trimestre 

siempre que hayan plazas disponibles.!!
No hay devoluciones del importe pagado por mes/ trimestre. Las clases perdidas pueden 

recuperarse el mismo mes en otro centro.!!
PRECIO TRIMESTRE: 170€/ 160€ alumnos/ex- alumnos Escuela Infantil!
PRECIO MENSUAL: 70€/ 65€ alumnos/ ex-alumnos Escuela Infantil!!
Incluye cuadernillo de la unidad mensual con letras y actividades para casa + acceso a 
Kindermusik @Home.!
Así es la plataforma de Kindermusik@Home. Accesible desde móvil, tablet y ordenador. Para 
poder continuar la diversión y el aprendizaje durante la semana. Toda la música de clase, letras 
historia e información y actividades para los padres.!



!!!
Enero!!
En esta unidad, los niños escucharán y experimentar con bailes e instrumentos de música de 
África y Sudamérica. Aprenderán acerca de diferentes tipos de tambores. Harán actividades 
centradas en la percusión y el ritmo. ¿Qué mejor manera de aprender en inglés acerca de la 
música de diferentes culturas? !
La música de la unidad está disponible en Kindermusik at Home. !!!!!!!!!
Febrero!!
Esta unidad está centrada en la expresión de emociones a través de la música. Aprenderán a 
reconocer y acompañar sus emociones con diferentes canciones. Aprenderán letras y palabras en 
inglés así como los conceptos musicales de crescendo y  decrescendo. Las canciones e historia 
de la unidad están disponibles en Kindermusik at Home.!
!!
                                                                      !!
! ! ! ! ! !           !
 !!!
Marzo! ! ! !                 !!!
Esta unidad contiene elementos y canciones del jazz. Los niños aprenderán a nombrar y 
reconocer instrumentos, maneras de cantar y explorarán con instrumentos al compás de alegres 
melodías. Además, aprenderán canciones de comidas en inglés.!
.  Leeremos la historia “Noodles from Scratch”, que podréis seguir trabajando en casa junto a la 
canción, y otras actividades de Kindermusik at Home.


