
PROPUESTA EDUCATIVA 2019-2020 

Y PRECIOS 

Escuela Sonrisas Musicales Granada 

Calle Rey Abu Said nº10, bajo 

                 (Junto a parada de metro “Alcázar Genil”) 

 

 

Estimulación musical para tu bebé que viene en 
camino 

Embarazadas (desde la semana 14) 
 

1 sesión semanal  
de 60 minutos 

 

 
Máximo/grupo: 
6 mujeres y sus 

parejas (opcional) 

 
Matrícula: 0€ 

Mensualidad: 40€ 

Horarios: consultar en la escuela los talleres previstos 

 

¿Sabías que desde las primeras semanas de gestación, el bebé ya 
recibe la vibración de la voz de la madre, como un masaje que 
acaricia su cuerpo? Además, a partir de la semana 20, su oído 
interno está desarrollado y puede escucharla. 
 
El canto prenatal es un método muy especial de acompañamiento al 
embarazo. Fue creado en 1960 por una cantante francesa (M.L. 
Aucher) y ayuda a las mamás en la conexión con su bebé, que está 
en camino. 
 
A través de la voz, las madres realizan un trabajo de contacto con 
ellas mismas, para desde ahí, poder expresarse, comunicarse y 
fortalecer la conexión con su bebé. 
 
Trabajamos tanto con canciones, especialmente creadas para la 
etapa del embarazo, como con nanas tradicionales y canciones de 
otras culturas.  Todo esto se combina con vocalizaciones y un 
trabajo corporal, para conseguir la conexión, relajación y uso de la 
voz como herramienta fundamental en la comunicación madre-
bebé. 



 
¿Qué beneficios aporta el canto prenatal durante el embarazo? 
* A nivel psico-emocional: se crea una conexión muy especial 
entre la madre y el bebé que va más allá de la que se mostrará 
inmediatamente después del nacimiento. También se potencia la 
expresión de las emociones a través de la voz cantada. 
* A nivel físico: ayuda a mejorar la respiración y la postura. 
* En la comunicación con el bebé, este va recibiendo durante 
toda la etapa de gestación, la vibración sonora de la madre y desde 
fuera, también la voz del padre. Hablar y cantar para nuestro bebé 
nos permite crear con él un vínculo precoz, como un cordón 
umbilical sonoro. 
 
¿Puede ayudarme el canto prenatal en mi embarazo y parto? 
 
En el trabajo de parto y nacimiento, la voz puede ser una gran 
aliada. Es un método analgésico natural de nuestro cuerpo que 
puede aumentar la fuerza para empujar, favorece la conciencia para 
corporal, el proceso de dilatación y la relajación de la musculatura 
pélvica. 
 
Esta técnica se practica en Francia desde hace más de 20 años. 
 
El mejor regalo para tí y tu bebé en este periodo tan especial. 
 

Observaciones: 

 Impartido por especialistas (facilitadoras de canto prenatal). 

 Taller permanente desde el 16 de Septiembre 2019. 

 Cada mujer podrá asistir a clase con su pareja, si lo desea, 

aunque no es obligatorio. 

 Recomendamos acudir con ropa cómoda y calcetines 

antideslizantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPUESTA EDUCATIVA 2019-2020 

Escuela Sonrisas Musicales Granada 

Calle Rey Abu Said nº10, bajo 

                 (Junto a parada de metro “Alcázar Genil”) 

 

Estimulación musical para bebés, en familia 
4-36 meses 

 
1 sesión semanal  

de 40 minutos 
 

 
Máximo/grupo:  

8 alumnos 

 
Matrícula: 39€ 

Mensualidad: 35€ 

Consultar horarios en el apartado “horarios” 
 

¿Sabías que las vivencias y la estimulación en los tres primeros 
años de vida de tu bebé son fundamentales? En estos momentos, 
más de un millón de nuevas conexiones neuronales se forman por 
segundo... siendo la música una herramienta clave para el 
desarrollo de los niños. 
 
¿Cuáles son los principales beneficios que la música le aporta? 
* Mejora el desarrollo del lenguaje 
* Les hace más inteligentes 
* Estimula la memoria 
* Favorece su capacidad de atención 
* Estimula la inteligencia emocional 
* Aumenta el rendimiento intelectual 
* Potencia la creatividad 
* Despierta las emociones 
* Les permite expresarse sin palabras 
* Les enseña a escuchar, etc… 
 
¿Qué te ofrecemos?  
En Sonrisas Musicales te proponemos el mejor programa de 
estimulación musical en familia para tu bebé. Desarrollado por 
especialistas, organizado por proyectos y basado en el respeto al 
desarrollo natural de cada niño. Trabajamos en grupos reducidos, 
teniendo diferentes horarios para elegir. 
 



¡Porque tu hijo se merece lo mejor! 

 

Observaciones: 

 Impartido por especialistas. 

 Las franjas de edad son flexibles. 

 Recomendamos acudir con ropa cómoda y calcetines 

antideslizantes. 

 Curso escolar: 16 de Septiembre 2019-14 de Junio 2020. 

 Descuento del 20% en la matrícula para el 2º y 3er hermano. 

 Descuento exclusivo del 20% en la cuota mensual para los 

grupos de martes por la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA EDUCATIVA 2019-2020 

Escuela Sonrisas Musicales Granada 

Calle Rey Abu Said nº10, bajo 

                 (Junto a parada de metro “Alcázar Genil”) 

 

Música creativa sin clases de instrumento 
3-5 años 

 
1 sesión semanal 

de 50 minutos 

 
Máximo/grupo: 

10 alumnos 

 
Matrícula: 39€ 

Mensualidad: 38€ 
 

Consultar horarios en el apartado “horarios” 

 

En Granada ya disponemos de formación musical de la más alta 
calidad para niños pequeños. 
 
Sonrisas Musicales propone un programa de música creativa donde 
los niños aprenden mediante la vivencia. Experimentan, sienten, 
escucha, imitan y viven los conceptos musicales descubriendo al 
final del proceso su "nombre" o concepto teórico. 
 
El proceso de aprendizaje que usamos imita al de la lengua 
materna, siguiendo la progresión natural: escuchar-repetir-imitar. 
 
Mediante una metodología propia y nuestro departamento de 
innovación educativa ofrecemos un trabajo por proyectos con el que 
los más pequeños aprenden jugando, disfrutando de cada sesión al 
máximo. 
 
Trabajamos sobre alfombra y no usamos fichas ni libros, siendo un 
aprendizaje 100% vivencial. 
 
A partir de los 5 años se incluye el aprendizaje instrumental dentro 
de la programación. 
 
¿Qué beneficios le aporta a mi hijo? 
 
* Desarrollo auditivo avanzado 



* Asentamiento del sentido rítmico y tonal 
* Aumento de la capacidad para memorizar 
* Mejor capacidad de resolución de problemas 
* Mayor inteligencia 
* Potencia el pensamiento creativo 
* Mejora la capacidad de superación 
* Etc. 

 

Observaciones: 

 Impartido por especialistas. 

 Las franjas de edad son flexibles. 

 Recomendamos acudir con ropa cómoda y calcetines 

antideslizantes. 

 Curso escolar: 16 de Septiembre 2019-14 de Junio 2020. 

 Descuento del 20% en la matrícula para el 2º y 3er hermano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA EDUCATIVA 2019-2020 

Escuela Sonrisas Musicales Granada 

Calle Rey Abu Said nº10, bajo 

                 (Junto a parada de metro “Alcázar Genil”) 

 

Música creativa con clases de instrumento 
5-7 años 

MÚSICA CREATIVA 
1 sesión semanal 

grupal 
de 50 minutos 

Máximo/grupo: 
12 alumnos 

 
 

Matrícula: 39€ 
Mensualidad: 90€ 

INSTRUMENTO 
1 sesión semanal 
individual de 30 

minutos 

Piano - guitarra  
Batería – violín  
flauta travesera  

Consultar horarios de grupo en el apartado “horarios” 

Los horarios de instrumento, al ser huecos individuales, se 
asignarán en estricto orden de matrícula, dependiendo siempre 

de la disponibilidad horaria en el momento de la solicitud. 
 

Aprender a tocar un instrumento musical es uno de los mejores 
recursos para estimular las habilidades cognitivas y sociales en la 
infancia. 
 
Con nuestra metodología única, los niños comienzan el aprendizaje 
instrumental a los 5 años. 
Gracias al trabajo previo, a esta edad, nuestros alumnos ya poseen 
un excelente sentido rítmico-tonal y han desarrollado un 
entrenamiento auditivo muy potente, que les permite entender la 
música, tenerla clara y la cabeza y estar preparados para comenzar 
a tocar un instrumento de manera exitosa. 
 
Estas sesiones están enfocadas a las edades con las que 
trabajamos, de forma personalizada, usando como recursos 
principales la motivación, el descubrimiento y el refuerzo positivo y... 
¡sin deberes! 
 
¿Qué beneficios aporta a tu hijo el aprender a tocar un instrumento? 



* Mejora las habilidades del lenguaje, la memoria y la inteligencia 
espacial 
* Mejora la coordinación 
* Les aporta seguridad en sí mismos 
* Favorece su bienestar emocional 
* Fomenta la creatividad 
* Desarrolla la paciencia y el trabajo en equipo 
* Ayuda a desarrollar la motricidad gruesa y fina 
* Potencia la capacidad de coordinación 
* Proporciona un aprendizaje continuo y capacidad de superación 
 
Piano, flauta travesera, batería, guitarra, violín... ¿Cuál prefieres? 
 
¡Infórmate! 
 

 

Observaciones: 

 Impartido por especialistas. 

 Las franjas de edad son flexibles. 

 Recomendamos acudir con ropa cómoda y calcetines 

antideslizantes. 

 Curso escolar: 16 de Septiembre 2019-14 de Junio 2020. 

 Descuento del 20% en la matrícula para el 2º y 3er hermano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA EDUCATIVA 2019-2020 

Escuela Sonrisas Musicales Granada 

Calle Rey Abu Said nº10, bajo 

                 (Junto a parada de metro “Alcázar Genil”) 

 

Lenguaje musical creativo con clases de 
instrumento 

8-12 años 
LENGUAJE MUSICAL 

1 sesión semanal de 50 
minutos, en grupo 

 

Máximo/grupo: 
12 alumnos 

 
 

Matrícula: 39€ 
Mensualidad: 90€ 

INSTRUMENTO 
1 sesión semanal 

individual de 30 minutos 

Piano - guitarra 
Batería – violín 
flauta travesera 

Consultar horarios de grupo en el apartado “horarios” 

Los horarios de instrumento, al ser huecos individuales, se 
asignarán en estricto orden de matrícula, dependiendo siempre 

de la disponibilidad horaria en el momento de la solicitud. 
 

Observaciones: 

 Impartido por especialistas. 

 Las franjas de edad son flexibles. 

 Recomendamos acudir con ropa cómoda y calcetines 

antideslizantes. 

 Curso escolar: 16 de Septiembre 2019-14 de Junio 2020. 

 Descuento del 20% en la matrícula para el 2º y 3er hermano. 
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Escuela Sonrisas Musicales Granada 

Calle Rey Abu Said nº10, bajo 

                 (Junto a parada de metro “Alcázar Genil”) 

 

Clases individuales de instrumento 
y/o lenguaje musical creativo 

 
OPCIÓN 1 

1 sesión semanal  
de 30 minutos 

 
Piano - guitarra 
Batería – violín 

flauta travesera 

Matrícula: 39€ 
Mensualidad: 70€ 

 

OPCIÓN 2 
1 sesión semanal  

de 60 minutos 

Matrícula: 39€ 
Mensualidad: 120€ 

HORARIOS: consultar en secretaría 

Estos horarios, al ser huecos individuales, se asignarán en 
estricto orden de matrícula, dependiendo siempre de la 

disponibilidad horaria en el momento de la solicitud. 
 

Observaciones: 

 Impartido por especialistas. 

 Las franjas de edad son flexibles. 

 Recomendamos acudir con ropa cómoda y calcetines 

antideslizantes. 

 Curso escolar: 16 de Septiembre 2019-14 de Junio 2020. 

 Descuento del 20% en la matrícula para el 2º y 3er hermano. 

 

 

 


