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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 deliciosa unidad, los adultos y niños cantarán rimas y canciones relacionados con el tema 
de la preparación, ingredientes y comidas del día. Además, explorarán con juguetes y objetos , 
instrumentos y bailes mientras desarrollan sus habilidades de música, motricidad y lenguaje en 
inglés. Leeremos el libro: “I’m a little teapot” que podéis continuar leyendo en casa.!
Recomendamos tener el libro en casa.!
La música de la unidad está disponible en Kindermusik at Home. !
!!!!!
Febrero!!!!!
En esta unidad los niños y adultos aprenderán acerca de colores, formas, sonidos y animales en 
la granja. Escuchando, moviéndose y tocando instrumentos podrán aprender con todos los 
sentidos. Leeremos el libro: “Open the Barn Door” que podréis comprar para seguir reforzando 
el aprendizaje durante la semana. Las canciones están disponibles en Kindermusik at Home.!
!!
                                                                      !!
! ! ! ! ! !           !
 Marzo! ! ! !                 !!!
En Esta Unidad encontrarás magnificas ideas para dar un toque de música a los paseos y rutinas 
de la vida en la ciudad: canciones y actividades en inglés para hacer de cuenta que vamos al 
mercado, al médico, en el autobús, la calle y muchos otros.!
.  Leeremos el libro: “Wheels on the bus”, que podéis seguir trabajando en casa junto a la 
canción, y otras actividades de Kindermusik at Home.


