
¿QUÉ ES KINDERMUSIK?

Programas Internacionales 
de Música y Movimiento en Inglés  

para BEBÉS y NIÑOS.
 Se imparten desde hace más de 30
años en diversos países del  mundo.

Niños y adultos part ic ipan de un
ambiente lúdico y enr iquecedor 100%

en Inglés adonde cantan,  bai lan,
tocan instrumentos y escuchan
histor ias mientras desarrol lan

habi l idades socia les,  habi l idades para
resolver problemas,  habi l idades pre-

matemáticas y una base para la
lectura.  

Laugh & Learn

2 a 4 años con Adulto

PRECIOS ENERO 2020

Clases del  8 Enero al  3 de Febrero
4 semanas de c lase 

 
Precio con descuento 60€

(pago anticipado hasta 31/12)

1  Clase Semanal,   Música de c lase,
letras,  acceso a Kindermusik at  home
con videos y act iv idades para casa.

 
Pago a partir  del  1/1

Precio Mensual  por 1  Unidad: 65€
 

ES POSIBLE RECUPERAR CLASE/S PERDIDAS
POR ENFERMEDAD/ VIAJES DENTRO DEL
PERIODO ABONADO. DESCUENTOS PARA

HERMANOS

 

Interacción socia l  en grupo
mediante act iv idades de
movimiento y música.
Descubrir  d iferentes formas en
que los instrumentos pueden
producir  sonidos y exper imentar
una ampl ia gama de conceptos
musicales.
Ident if icar e imitar palabras en
Inglés aprendiendo a seguir
instrucciones en esta lengua.
Desarrol lo  del  autocontrol  
Mejora de la coordinación,
habi l idades locomotoras,
motr ic idad f ina y la fuerza de
los dedos y las manos.
Memorizar,  secuenciar y
predecir  patrones
Habi l idades de matemática y
pre- lectura

 
    HABILIDADES Y  BENEFICIOS

 
         GRUPOS REDUCIDOS 

         entre 3 y 8 fami l ias



CONTACT0

Kindermusik

Crisálida



CALENDARIO DE UNIDAD ENERO 2020

Comienzo/ Fin de Unidad

Festivos. No hay Clase.

UNIDAD Enero 2020: 7 Enero al 3 de Febrero!!
Clases Lunes: 13 Enero, 20 Enero, 27 Enero, 3 Febrero!
Clases Miércoles: 8, 15, 22 y 29 Enero!
Clases Sábados: 11 Enero, 18 Enero, 25 Enero, 2 Febrero!!
Las clases regulares se reanudarán el 4 de mayo después de finalizar la baja por maternidad.


