TALLER DE
MÚSICA PARA BEBÉS
Las sesiones de música para bebés se conciben como
un espacio de estimulación y disfrute del niñ@,
siempre en contacto con sus padres.
Beneficios de la música en edades tempranas:
-

Desarrolla su psicomotricidad y capacidades

cognitivas con la música como herramienta.
-

Estimulación temprana del desarrollo físico,

afectivo y psicológico del bebé.
-

Incremento de la capacidad auditiva, la memoria

y la percepción del bebé
-

Fomento del vínculo bebé- madre/padre.

-

Mejora de la discriminación auditiva aprendiendo

sonidos y ruidos, recordándolos, reproduciéndolos

CONTENIDOS

compartir con unos amigos muy especiales juegos,

VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019

bailes y canciones.

⃞ Niñ@s de 3 y 4 años – 17:00 horas

Como en otras ocasiones, habrá música en
directo

(piano,

guitarra,

clarinete,

flauta

y

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2019

violonchelo), canciones compuestas para este taller,

⃞

Bebés de 12 a 24 meses – 11:00 horas

así como temas populares y composiciones clásicas.

⃞

Bebés de 24 a 36 meses – 12:00 horas

Además, como viene siendo habitual, un decorado
nos guiará a través de la historia que se irá narrando.
Los papás y los niñ@s contarán a la vez con

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑ@

un tarjetón de Navidad, que incluirá todos los

_______________________________________

personajes del cuento, así como un cd con la música

FECHA DE NACIMIENTO

que sonará en este taller.

MATERIALES
Al comienzo de la sesión se repartirá el
material que se va a utilizar en la actividad.

SESIONES:
Viernes 13 de diciembre de 2019

DURACIÓN

(marcar con una X)

Os hemos preparado un nuevo taller donde podréis

Cada niñ@ podrá asistir al taller acompañado de dos
adultos.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Se acerca el invierno, y con él la Navidad.

17:00 horas – Niñ@s de 3 y 4 años

_______________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR

_______________________________________
DNI PADRE/MADRE/TUTOR:
_______________________________________
DOMICILIO
_______________________________________

45 minutos

Domingo 15 de diciembre de 2019

Grupos de 8 niñ@s mínimo y 12 máximo

11:00 horas – Bebés de 12 a 24 meses

POBLACIÓN:

12:00 horas – Bebés de 24 a 36 meses

_______________________________________

Plazas limitadas y por riguroso orden de inscripción.

TELÉFONOS DE CONTACTO
_______________________________________
CORREO ELECTRÓNICO
_______________________________________

TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS
VER INSTRUCCIONES AL DORSO

TALLER

Taller de música para bebés

DE MÚSICA

(de 1 a 4 años)

PARA BEBÉS

“El Invierno y la Navidad”

INSCRIPCIÓN: 12,06 € (Bebé + 2 acompañantes)
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 11 de diciembre

INFORMACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIONES:
Conservatorio – Escuela de Música de Mieres
C/ Escuela de Capataces 41 – 33600 – Mieres
Por teléfono: 984.18.05.79
Por e-mail: conservatorio@ayto-mieres.es
www.mieres.es

13 y 15 de diciembre

FORMALIZACIÓN DEL PAGO

de 2019

El documento de pago se deberá recoger en
 La Secretaría del Centro (Horario: de
11:00 a 14:00 h)
 Por e-mail (previa comunicación)
Para acudir al taller será imprescindible
entregar el justificante de pago antes del
jueves 12 de diciembre, por cualquiera de
las dos vías anteriores

Organiza: Conservatorio E.M de Mieres
Concejalía de Educación
Ayuntamiento de Mieres

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE MIERES
Plazo de presentación de inscripciones:
Hasta el miércoles 11 de diciembre
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres | Finalidad: Los datos de carácter personal
facilitados, serán tratados con la finalidad de gestionar la solicitud de inscripción en el taller de música
para bebés. Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se
basa en el cumplimiento de una misión en interés público y/o ejercicio de poderes públicos. |
Destinatarios: Los datos no serán comunicados a terceros salvo obligación legal. No se realizarán
transferencias internacionales de datos. | Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como ejercitar otros derechos cuando proceda, ante el Ayuntamiento de Mieres - Plaza de la
Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través
de la Sede Electrónica (sedeelectronica.ayto-mieres.es).
Información adicional: Consultar el Anexo I – Información adicional protección de datos

C/ Escuela de Capataces nº 41
33600 – Mieres
conservatorio@ayto-mieres.es
www.mieres.es

