
 

    

 
 

ESCUELA DE MÚSICA EN EL COLEGIO 

MAESTRO ÁVILA  

CURSO 2021-2022. 

 
 
   La Escuela de Música GOMBAU toma su nombre del célebre compositor salmantino Gerardo 

Gombau. Motivados por su ejemplo musical, y la necesidad que sentimos de educar a través de la música, 

nuestra escuela emprende su andadura hace ya 31 años. En este tiempo, nuestra labor docente y 

difusora se ha centrado en despertar el interés y el amor por la música, que, como manifestación humana, 

entendemos que enriquece y desarrolla no sólo la personalidad individual sino también la social. 

 

   La música no sólo propicia un entorno favorable para la educación y nos integra en nuestra sociedad, 

sino que, como lenguaje que es, facilita el desarrollo de la comunicación, la expresividad y la creatividad 

de los seres humanos. 

 

   Empeñados en comenzar nuestra labor pedagógica lo más pronto posible, situamos en los tres años el 

punto de arranque educativo, con un período de sensibilización que progresa evolutivamente, a la par que 

el desarrollo psicológico del alumno, quien irá descubriendo gradualmente los aspectos más importantes 

de la educación musical en sus campos rítmico, melódico, armónico, auditivo, psicomotor, instrumental, 

artístico en definitiva.  

 



   Nuestro sistema de enseñanza, avalado por estos 31 años de experiencia, reúne diferentes métodos y 

pedagogías que estructuran de manera lógica y ordenada el aprendizaje de las enseñanzas propias de los 

grados Elemental y Medio, a la vez que nos permite establecer un contacto más próximo y personalizado 

con nuestros alumnos para orientarles hacia las diferentes vías posibles, ya sean profesionales o 

amateurs. 

 

  Nos sentimos afortunados al ver cómo nuestros alumnos crecen con nosotros, al ver cómo la música 

forma parte activa de sus vidas; cómo disfrutan compartiéndola en audiciones, conciertos, 

campamentos musicales; cómo la hacen suya llevándola más allá de nuestras aulas.  

Estamos orgullosos de poder formar personas con y a través de la música.  

 

PROGRAMA EDUCATIVO DE LA ESCUELA (ADAPTADO AL 

COLEGIO) 

GRADO INICIAL (de 3 a 6años): el despertar del niño a la música, la primera toma de 

contacto con sus elementos constitutivos y estructurales más básicos, hasta su utilización 

consciente.  

 

INICIACIÓN 1 : es un  primer acercamiento a un nuevo  mundo lleno de estímulos rítmicos, 

melódicos, psicomotores. 

 

                Para  alumnos de 3 -4 años. 1 sesión semanal grupo de 6-8 alumnos/as. 
Precio 35€/mes 

 

INICIACIÓN 2: Tras la sensibilización llega el conocimiento y la utilización dinámica y 

atractiva de los elementos más básicos, así como el manejo de los primeros  grafismos.  Es un 

período de afianzamiento y evolución hasta llegar a un dominio consciente.  

 

                Para  alumnos de 5- 6 años. 1 sesión semanal grupo de 6-8 alumnos/as. 
Precio 35€/mes 

 

PREPARATORIO: superado el nivel inicial, en este período el alumno profundiza en 

los elementos aprendidos, racionalizándolos hasta dominarlos como un lenguaje propio,  

comprendiendo sus planteamientos teóricos y ejercitando su aplicación práctica y un taller 

de Instrumentos mensual, en el que el alumno conoce todos los instrumentos impartidos en 

nuestra Escuela y escoge el que comenzará a estudiar en el siguiente nivel. 

 Para  alumnos de 7 años. 1 sesión semanal grupo de 6-8 alumnos/as. 

Precio 40€/mes 



 

 

GRADO ELEMENTAL (alumnos de 8 años en adelante…): ciclo de cinco años de 

estudios en los que se compaginan el aprendizaje del Lenguaje  Musical  (1 sesión semanal 
grupal de 6-8 alumnos/as) y  del  Instrumento (1 sesión semanal grupal de 2-3 alumnos/as). 
 

Precio 65€/mes 

 

MÚSICA PARA PADRES/MADRES : Consultar. 

 

 

 INSTRUMENTOS OFERTADOS:  

 

 PIANO (Acústico y teclado eléctrico). 

 Guitarra  Eléctrica y electroacústica (no es española). 

 Violín  

 Viola 

 Flauta (Travesera, de pico y dulce) 

 Saxofón. 

 Clarinete. 

 Canto (lírico y moderno). 
 Percusión. 

 

 

PROFESORADO 

 

  Contamos con una plantilla de profesores altamente cualificados, titulados y 

formados para trabajar con los grupos de chicos/as, que utilizarán las distintas técnicas 

pedagógicas y dinámicas que vayan surgiendo en el desarrollo de las clases para lograr 

una buena motivación del alumnado. 

 

 

 

 


