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AL	COMPÁS	DE…	DOBEMOL	
Sesiones	semanales	de	música	para	bebés	
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CLASES	SEMANALES	DE	MÚSICA	PARA	BEBÉS	
	
Curso	2018-19	
	
La	música	 es	 una	 experiencia	 lúdica	 y	 divertida.	Nuestro	potencial	 para	 aprender	 es	
máximo	en	el	momento	de	nacer	y	 los	primeros	años	de	 la	 infancia	son	 importantes	
para	establecer	las	bases	del	aprendizaje	musical.	
Cuanto	más	pequeños	sean	los	niños	mayor	es	la	influencia	de	la	música:	aumenta	la	
capacidad	 de	 concentración,	 desarrolla	 la	 creatividad,	 desarrolla	 la	 memoria	 y	 la	
sensibilidad	 y	 ayuda	 a	 expresar	 sentimientos,	 a	 desarrollar	 el	 habla	 y	 a	 estimular	 la	
expresión	corporal.	
	
En	 nuestras	 clases	 semanales	 de	 música	 para	 bebés	 integramos	 los	 principales	
métodos	de	pedagogía	musical	adaptándonos	a	las	necesidades	del	grupo	y	sentando	
las	bases	para	un	posterior	aprendizaje	musical.	
La	 metodología	 que	 desarrollamos	 se	 basa	 en	 la	 vivencia	 musical	 antes	 que	 en	 la	
explicación	y	en	disfrutar	la	música	como	intercambio	de	experiencias	y	emociones.		
	
HORARIOS	Y	PRECIOS	
	
• Taller	1:	0-12	meses	(	Martes	16:30	h.)	
• Taller	2A:	13-24	meses	(	Martes	17.30	h.)	
• Taller	2B:	13-24	meses	(Jueves	18.30	h.)	
• Taller	2C:	13-24	meses	(Miércoles	16.30	h.)	
• Taller	3A:	25-36	meses	(Miércoles	17.30	h.)	
• Taller	3B:	25-36	meses	(Martes	18.30	h.)	
• Taller	3C:	25-36	meses	(Jueves	16.30	h.)	
• Taller	4A:	3-4	años	(Jueves	17.30	h.)	
• Taller	4B:	3-4	años	(Miércoles	18.30	h.)	
	
	
	
–	Clases	semanales	de	música	para	bebés/niñ@s	acompañados	de	un	adulto	
–	Sesiones	semanales	de	45	minutos	en	grupos	separados	por	edades	
–	Precio:	335	euros/año;	125	euros/trimestre		
Para	 las	 inscripciones	 realizadas	 antes	 del	 comienzo	 del	 curso	 y	 en	 el	 caso	 de	 la	
inscripción	anual	primero	es	necesario	realizar	la	inscripción	trimestral	asegurando	la	
plaza	y	después	escribir	a	info@dobemolmusica.com	solicitando	el	pago	anual.	
	
–	Hermanos:	descuento	25	%	a	aplicar	una	vez	hecho	el	pago	
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–	El	curso	consta	de	34	sesiones	(45	min/sesión)	según	el	siguiente	calendario:	
	

	

	
	
DOBEMOL	
	
QUÉ	HACEMOS	
	
En	nuestras	clases	de	música	para	bebés	no	hablamos,	 solo	nos	 relacionamos	con	 la	
voz	y	el	cuerpo	a	través	de	la	música	y	el	movimiento.	Las	actividades	que	proponemos	
no	son	complejas	y	dejan	espacio	amplio	para	la	interacción	y	creatividad	de	los	bebés.	
Cada	 sesión	 consta	 de	 una	 serie	 de	 actividades	 que	 combinan	 diferentes	 cantos,	
ritmos,	recitados,	música	grabada	que	acompañaremos	con	instrumentos	de	pequeña	
percusión	y	música	en	directo	(canciones	y	en	ocasiones	algún	instrumento	invitado).	
	
Para	nosotros	es	importante	la	diversidad	y	la	calidad	de	la	música	que	escuchamos	en	
las	 sesiones	 por	 ello	 nos	 basamos	 en	 la	 música	 clásica	 dada	 su	 riqueza	 tímbrica,	
rítmica,	melódica	y	armónica.	Además,	incluimos	también	músicas	del	mundo,	música	
contemporánea,	canciones	populares	e	improvisaciones.	
	
Una	parte	importante	en	nuestras	sesiones	es	el	movimiento	que	acompaña	a	cantos	y	
ritmos	así	como	la	realización	de	bailes	sencillos.	Esto	es	debido	a	que	el	ritmo	no	se	
procesa	 intelectualmente	por	 lo	 que	para	 asimilarlo	 hay	que	 sentirlo	 en	 el	 cuerpo	 a	
través	del	movimiento.	
	
Mensualmente	 enviaremos	 contenidos	 y	 listas	 de	 reproducción	 con	 la	 música	
empleada	en	las	diferentes	sesiones.	
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NORMAS	DE	FUNCIONAMIENTO	
	

- El	curso	se	compone	de	34	sesiones	de	septiembre	de	2018	a	junio	de	2019.	El	pago	
del	 curso	 se	 puede	 hacer	 de	 forma	 anual:	 335	 euros	 y	 de	 forma	 trimestral:	 125	
euros.	
El	pago	trimestral	es	 fijo	e,	 independientemente	del	número	de	sesiones,	 tendrá	el	
mismo	coste.	
	

- El	pago	 anual	 solo	 se	 permite	 en	 Septiembre,	 antes	 de	 que	 comience	 el	 curso.	 En	
este	 caso	 primero	 se	 realizará	 la	 inscripción	 y	 pago	 del	 primer	 trimestre	 para	
asegurar	la	plaza	y	después	se	solicitará	mediante	email	a	info@dobemolmusica.com	
la	modalidad	de	pago	anual.	

	
- Las	 inscripciones	 del	 primer	 trimestre	 se	 realizarán	 mediante	 un	 formulario	 de	

inscripción	en	la	página	web	abonando	el	importe	con	tarjeta	de	crédito	a	través	de	
una	 pasarela	 de	 pago	 seguro.	 Estas	 inscripciones	 online	 comenzarán	 11	 de	
Septiembre	según	el	siguiente	horario:	
§ A	las	11.00	horas:	Taller	1	,	Taller	4A	y	Taller	4B	
§ A	las	12.00	horas:	Taller	2A,	Taller	2B	y	Taller	2C	
§ A	las	13.00	horas:	Taller	3A,	Taller	3B	y	Taller	3C	

	
- Los	 alumnos	 inscritos	 en	 el	 primer	 trimestre	 tendrán	 asegurada	 la	 plaza	 el	 curso	

completo,	siempre	que	renueven	la	inscripción	trimestral	en	los	plazos	establecidos:		
	
2º	trimestre:	del	15	al	20	de	Diciembre	
3er	trimestre:	del	15	al	20	de	Marzo	
	
Estos	 pagos	 trimestrales	 se	 realizarán	 con	 un	 formulario	 de	 inscripción	 que	 será	
enviado	 a	 los	 inscritos	 antes	 del	 plazo	 señalado.	 Si	 en	 esos	 plazos	 no	 se	 realiza	 la	
inscripción	se	entenderá	que	el	alumno	no	quiere	continuar	y	que	libera	su	plaza.	
	

- El	importe	trimestral	o	anual	solo	se	devolverá	si	es	la	organización	la	que	cancela	el	
programa.	 No	 se	 devolverá	 el	 importe	 trimestral	 o	 anual	 bajo	 ninguna	 otra	
circunstancia.	
	

- El	 calendario	puede	sufrir	modificaciones.	En	caso	que	así	 sea,	 se	comunicará	a	 los	
alumnos	vía	mail.	
	

- Las	 clases	 perdidas	 por	 causa	 del	 alumno	 no	 se	 recuperarán	 ni	 se	 reembolsará	
ningún	importe.	

	
- Las	clases	perdidas	por	causa	del	profesor	se	recuperarán.	Se	ofrecerá	una	fecha	de	

recuperación.	
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- Las	sesiones	tendrán	una	duración	de	45	minutos.	
	

- Las	sesiones	tendrán	lugar	en	la	Aula	8	de	Casa	del	Lector.	Puntualmente,	el	espacio	
puede	verse	modificado.	Se	avisará	con	antelación	a	los	alumnos.	
	

- Estos	 programas	 están	 dirigidos	 a	 bebés	 entre	 0-12	 meses;	 13-24	 meses;	 25-36	
meses;	o	3-4	años,	acompañados	de	1	adulto.	Para	elegir	el	grupo,	la	edad	a	tener	en	
cuenta	será	la	que	tiene	el	bebé	en	Octubre	de	2018.	

	
- Los	grupos	tienen	15	plazas,	las	plazas	que	se	ofertan	en	Septiembre	son	las	que	han	

quedado	 vacantes	 después	 de	 la	 renovación	 de	 los	 alumnos	 inscritos	 en	 el	 curso	
anterior.	
	

- Solo	puede	 acceder	 a	 la	 actividad	 el	 niñ@	 inscrito	 con	un	 adulto,	en	ningún	caso	
podrá	acceder	un	segundo	adulto	ni	más	de	un	niño.		
	

- La	hora	de	entrada	 será	a	 las	16:30,	17:30	o	18:30	horas,	dependiendo	del	grupo.	
Aunque	 se	 dejan	 5	 minutos	 de	 cortesía,	 se	 agradece	 puntualidad	 para	 poder	
comenzar	 y	 terminar	 a	 la	 hora	 prevista	 y	 que	 la	 actividad	 se	 desarrolle	 con	
normalidad.	

	
- La	hora	de	salida	es	17:15,	18:15	o	19:15	horas,	dependiendo	del	grupo.	Se	agradece	

que	se	haga	con	agilidad	para	facilitar	la	entrada	del	siguiente	grupo	y	las	tareas	de	
mantenimiento	del	espacio.	
	

- No	se	permite	comer	ni	beber	en	el	aula	dado	que	el	espacio	no	está	preparado	para	
ello.	
	

- Se	recomienda	llevar	ropa	cómoda.		
	

	
	
CONTACTO:	
	
Dobemol:	info@dobemolmusica.com		
	
Casa	del	Lector:	actividades@casalector.es	
	
	
	


