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ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
Estimadas familias:
Tenemos el placer de presentaros el nuevo proyecto del grupo SEI, “La Escuela de Artes
Escénicas”, con una enseñanza integral de la Música, Danza y Teatro Musical.

El objetivo de nuestro proyecto es fomentar la música, la danza y la interpretación como un
elemento inseparable de la cultura. Un medio para comprender el mundo, la diversidad,
desarrollar la capacidad creativa, la comunicación interpersonal y la expresión de ideas y
sentimientos, con la capacidad emotiva que implica. Todo esto de una forma organizada,
estructurada y de calidad, donde el alumno es el verdadero protagonista.
Para todo ello, contamos con profesionales altamente cualificados en sus respectivas áreas,
para que además de fomentarlas, estas sean lo más formativas y adecuadas a la edad de
nuestros alumnos.
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ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
Os damos la bienvenida a vuestra escuela y os damos las gracias por la
confianza que depositáis en nuestro nuevo proyecto.
“Estas actividades son de carácter voluntario para las familias y no lucrativo
para el centro”.
En el siguiente email podéis obtener toda la información o aclaración que
necesitéis: eae@colegiossei.com
Un saludo,

Patricia G.
Directora Escuela de Artes Escénicas SEI

Laura M.
Directora de Comunicación Grupo SEI
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ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
MÚSICA Y MOVIMIENTO
CORO
INSTRUMENTOS
Piano · Canto

Violín · Viola · Violonchelo
Guitarra española · Guitarra eléctrica

PRE-DANZA

Bajo · Batería

DANZA CREATIVA

Clarinete · Flauta travesera · Saxofón

DANZA URBANA

COMBOS
TEATRO MUSICAL West End Club
· Primaria
Secundaria · Adultos

ACTIVIDADES MÚSICA

MÚSICA Y MOVIMIENTO

DESCRIPCIÓN
Se trata de una metodología de iniciación a la
música que gira en torno al aprendizaje de las
cualidades del sonido (intensidad, altura, duración
y timbre).
Se trabaja con diferentes metodologías con las
que se pretenden desarrollar las capacidades
expresivas, musicales, intelectuales y motrices que
permitirán al niño el desarrollo de su inteligencia
musical, así como poder, posteriormente, elegir un
instrumento, dedicarse a la danza, interpretación,
o ambas cosas.

GRUPOS
INICIACIÓN I - 4 años
INICIACIÓN II – 5 años
FORMACIÓN BÁSICA I – 6 años
FORMACIÓN BÁSICA II – 7 años
ESTIMULACIÓN MUSICAL TEMPRANA - 2 y 3 años
(horario por determinar)

LUGAR
Aulas de Música y Movimiento de la Escuela
DIRIGIDO A
Alumnos de 2 a 7 años
PRECIO
Pre iniciación e Iniciación I y II
Formación Básica I y II
Estimulación Musical Temprana
Gratuito para alumnos del centro | Alumnos externos 30€

20€
20€

ACTIVIDADES MÚSICA

CORO Y CANTO

DESCRIPCIÓN
La actividad de Coro es un lugar de reunión musical para todos
aquellos cantantes inquietos que disfrutan cantando y quieren
compartir la experiencia al mismo tiempo. Desarrollan
habilidades de comunicación, ponen en práctica sus dotes
artísticas y disfrutan del aprendizaje musical.

OBJETIVO
• Iniciarse en la lectura musical y entonación de forma práctica
• Aprender conocimientos básicos para el cuidado de la voz
• Ampliar el repertorio de canciones a una y dos voces
• Ayudar al desarrollo de la competencia musical.

HORARIO
Viernes 14:00 a 15:00 h
LUGAR
Aulas de la Escuela de Música
DIRIGIDO A
Infantil, Primaria, Secundaria y Adultos
PRECIO
CORO 18€ (14€ si vas a Instrumento)
CANTO (1 hora semanal)
Clase individual 40€ / Mes

ACTIVIDADES INTERPRETACIÓN

TEATRO MUSICAL

“West End Club” nace para acercar a los niños y no tan
niños la maravillosa experiencia del Teatro Musical. Un
club en el que se unen niños, padres y profesores en un
proyecto artístico donde cada uno pueda aportar aquella
habilidad que contribuya a enriquecer el proyecto.
El proyecto cuenta con especialistas que ayudarán a
trabajar las tres disciplinas artísticas: canto, danza e
interpretación, a fin de explotar y desarrollar al máximo las
capacidades artísticas de los niños y potenciando
especialmente aquellas en las que destaquen. Además se
puede colaborar en otras áreas tales como escenografía,
sonido, iluminación, fotografía, maquillaje, peluquería,
vestuario, atrezo…

HORARIOS Y NUEVOS GRUPOS
Tarde Viernes 17H a 19H

LUGAR
Salón de actos y Gimnasio
DIRIGIDO A
Alumnos de primaria, secundaria, padres y
profesores:
¡Todos son bienvenidos!
PRECIO
40 € / Mes (Cuota WEC escenografía y
vestuario,… INCLUIDA)

ACTIVIDADES DANZA

PRE DANZA
DESCRIPCIÓN
Será una toma de contacto con el mundo de la danza.
En ella se trabajarán todo tipo de estilos y se llevará a
cabo el trabajo físico adecuado a su edad y preparativo
para poder afrontar cualquiera de las ramas de formación
técnica al llegar a primaria. A través del juego y la música,
estimulamos las habilidades rítmicas, el conocimiento del
cuerpo y la creatividad.
Con ello mejoramos la psicomotricidad, la escucha, el
sentido rítmico, la expresión de sentimientos y
emociones, la relación con los demás, se adquiere
disciplina, se desarrolla la creatividad y la imaginación y se
potencia la memoria.
Se trata de un período de preparación de cuerpo y mente
que permitirá a los niños elegir alguna de las ramas de
formación técnica al llegar a primaria: CREATIVA,
ESPAÑOLA O URBANA

DIRIGIDO A
Alumnos de 2º ciclo de Infantil
LUGAR
Aulas de psicomotricidad y danza

HORARIO
Lunes y Miércoles 14h a 15h

PRECIO
32€ / Mes

DANZA CREATIVA

ACTIVIDADES DANZA

Ballet, contemporáneo y Modern Jazz
DESCRIPCIÓN
La rama de formación Creativa está configurada
con la técnica del Ballet Clásico, el Modern Jazz y el
Contemporáneo.
Tres disciplinas que tienen mucho en común en
cuanto a técnica pero diferentes en cuanto estilo
de movimiento. Trabajaremos desde la rigidez y
disciplina de su técnica y la usaremos para
transmitir y crear.

HORARIO
Lunes y Miércoles de 13h a 14hh
LUGAR
Aula de danza
DIRIGIDO A
Alumnos de primaria y secundaria

PRECIO
32€ / Mes

DANZA URBANA

ACTIVIDADES DANZA

Hip Hop, Funky y Break Dance
DESCRIPCIÓN
Se trabajarán los estilos Hip hop, Funky y Break
Dance atendiendo a las diferencias técnicas y
peculiaridades de cada uno.
El trabajo técnico de cada uno de los estilos, la
introducción del vocabulario específico y el
aprendizaje de todos estos términos se hará a
partir de coreografías.
HORARIO
Viernes de 14h 15h

LUGAR
Aula de danza
DIRIGIDO A
Alumnos de primaria, secundaria
PRECIO
21€ / Mes

ACTIVIDADES DE MÚSICA
ACTIVIDADES DE DANZA

13.00 - 14.00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS

HORARIOS

AGRUPACIÓN
MUSICAL

VIERNES

AGRUPACIÓN
MUSICAL

13.00 - 14.00
DANZA CREATIVA

14.00 - 15.00

INSTRUMENTOS

DANZA CREATIVA
INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS

AGRUPACIÓN
MUSICAL

AGRUPACIÓN
MUSICAL

14.00 - 15.00

PRE DANZA
INFANTIL (BALLET)

PRE DANZA
INFANTIL (BALLET)

16.30 – 17.00

ESTIMULACIÓN
MUSICAL
TEMPRANA

ESTIMULACIÓN
MUSICAL TEMPRANA

17.00 – 17.30

ESTIMULACIÓN
MUSICAL
TEMPRANA

ESTIMULACIÓN
MUSICAL TEMPRANA

17.00 – 18.00

ESTIMULACIÓN
MUSICAL
TEMPRANA
COMBOS

DANZA URBANA
INSTRUMENTOS

CORO
CANTO

WEST END CLUB
(TEATRO MUSICAL)
(17.00 A 19.00H)

Todas las actividades requerirán un mínimo de alumnos y estarán sujetas a posibles modificaciones según la
organización interna de la Escuela de Música y Danza

NORMAS GENERALES

• Existe un número limitado de plazas en cada actividad. La formación de los grupos estará condicionada a que exista un número
suficiente de alumnos apuntados. Se podrán estudiar otras posibilidades de horarios en función de la demanda.
• Las altas y bajas de todas las actividades se realizarán antes del día 20 del mes en curso, enviando los formularios
correspondientes a la dirección de correo electrónico de la Escuela de Artes escénicas eae@colegiossei.com
• Todas las actividades de la Escuela de Artes Escénicasa comenzarán en octubre y finalizarán el penúltimo día lectivo de junio
(según cada actividad). Las actividades se rigen por el calendario escolar.
• El cobro de todas las actividades se realizará a principio de mes, mediante domiciliación bancaria, Es obligatorio el pago para
poder continuar en la actividad. A los alumnos que se inscriban en una actividad a partir del día 15, se les cobrará el importe
correspondiente a medio mes. En ningún caso se realizará ningún pago directamente a los profesores de las actividades.
• Todos los alumnos participantes en cualquier actividad estarán cubiertos por el seguro de accidentes del Centro Escolar.
• Como parte del aprendizaje de todas las actividades, será obligatoria la participación de los alumnos en las actuaciones y eventos
salvo causa justificada. La Escuela de Música y Danza se reserva el derecho de adaptar y/o modificar horarios para los ensayos a
tal efecto, así como utilizar hasta un máximo de dos sesiones individuales para posibles ensayos grupales por trimestre
• Las recuperaciones de actividades individuales sólo podrán realizarse con previo aviso de 24h y salvo justificación médica.
Además estará sujeto a disponibilidad de la Escuela. En ningún caso se recuperarán actividades grupales.

• En las actividades será obligatorio vestir de forma acorde al desarrollo de la misma. No se permitirá la participación del alumno en
la clase si la indumentaria no es la correcta.
• Recomendamos que todo el material que vaya a utilizar el alumno en estas clases de carácter personal esté debidamente
marcado. El centro no se responsabilizará de su pérdida.
• Creemos que el respeto, tanto entre los compañeros como con el profesor, los materiales o las instalaciones, es fundamental para
el correcto desarrollo de las actividades. Las faltas de comportamiento continuadas serán informadas al tutor responsable y podrá
.
conllevar el cese del alumno en dicha actividad.

DE INSCRIPCIÓN
HOJA¡APÚNTATE!

¿Quieres formar parte
de la Escuela de Artes Escénicas?
Te proponemos 2 formas de registrarte:
•
•

Inscríbete a través del siguiente formulario: https://forms.gle/ydzANL1kEbcDdwUS8
Contacta con nosotros a través del siguiente buzón de correo eae@colegiossei.com

Si tienes cualquier pregunta no dudes en ponerte en contacto nosotros

Directora Escuela de Artes Escénicas: Patricia García
Directora de Comunicación Grupo SEI: Laura Martín

¡Únete a nosotros!
NUESTRA SRA. DE LA MERCED
C/ del Poeta Blas de Otero, nº5 28017 MADRID
Tel: (+34) 91 355 63 94

