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EN LA COMUNIDAD ESCOLAR



Con la educación musical temprana conseguimos una mayor amplitud en el 
abanico expresivo del niño, aumentando su seguridad emocional, su 
capacidad de comunicación y su confianza.
La ac=vidad se concentra en descubrir, experimentar y u=lizar las 
propiedades sonoras del cuerpo y de los objetos del entorno. Se interpretar 
canciones, ritmos sencillos y se desarrollar la coordinación de las partes de 
nuestro cuerpo. Además, los niños aprenden a u=lizar instrumentos de 
pequeña percusión.
Las áreas de desarrollo incluyen la capacidad de atención, el desarrollo de la 
escucha, la memoria, el oído (mediante la discriminación sonora de 
cualidades del sonido e instrumentos musicales) y la psicomotricidad.

Precios 
1 día a la semana -------- 22€ (cuota mensual)
2 días a la semana-------- 32€ (cuota mensual)
Monitor de la ac/vidad
El monitor que impar=rá la ac=vidad será presentado a principio de curso 
junto con los obje=vos de la ac=vidad. 
A lo largo del curso las familias podrán comunicarse con el monitor para 
resolver todo =po de dudas.
Material, Equipación y compe/ciones.
• La ac=vidad Incluye todo el material necesario para llevarla a cabo sin 

necesidad que los alumnos traigan nada más.
• Es aconsejable que el niño vista ropa cómoda.
Obje/vos trimestrales 
Al inicio de cada trimestre se pondrá a disposición de las familias los 
obje=vos de la ac=vidad, con el fin de informar sobre las tareas que se 
llevaran a cabo en la misma durante los diferentes trimestres.
Evaluaciones trimestrales
Con el propósito de informar a los padres sobre la evolución de su hijo en la 
ac=vidad, a final de cada trimestre se darán en mano las evaluaciones 
trimestrales.
Inscripción a la ac/vidad
El plazo de inscripción se avisará a través de circular informa=va. 
La cumplimentación del formulario se hará a través del siguiente enlace:
hQps://forms.gle/2w1xzFYeJ5qBD853A
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§ LA FORMA DE PAGO, será por transferencia Bancaria Mensual.
§ Los precios mensuales se verán incrementados en 10 € para los NO SOCIOS del 

AMPA.
§ PLAZO DE INSCRIPCIÓN se avisará a través de circular informa=va.
§ Debido a que NO SE PUEDEN PUBLICAR LISTAS PROVISIONALES EN EL CENTRO, para 

cualquier duda o modificación pueden ponerse en contacto con nosotros en el 
teléfono 91 764 97 25, o a través de EMAIL: administracion@tgc.es.

§ TGC AYUDA A FAMILIAS NUMEROSAS inscritas en nuestras ac=vidades, aplicándose 
un descuento del 20% para el tercer hermano y siguientes.

§ En caso de NO formase grupo en la ac=vidad elegida en la hoja de inscripción se 
puede indicar una segunda opción (es decir, una segunda ac=vidad) en la que se 
estaría interesado.

§ Ponemos a vuestra disposición el SERVICIO DE LUDOTECA, DE 17:00 A 17:30 que 
podéis contratar en el mismo formulario.

§ La BAJA DE LAS ACTIVIDADES se puede solicitar por e-mail a nuestro correo 
administracion@tgc.es, antes del día 26 del mes anterior al que no se quiere asis=r.

§ Si el niño o niña requiere ADAPTACIONES EN LA ACTIVIDAD, INDÍQUELO en el 
FORMULARIO y concertaremos una ENTREVISTA PERSONAL con los padres para 
estudiar las necesidades especificas de cada alumno/alumna.

§ Una vez RELLENADO EL FORMULARIO de hoja de inscripción, se enviará una 
respuesta automá=ca de CONFIRMACIÓN AL CORREO que se haya introducido.

§ Existe la posibilidad de CONTRATACIÓN DE DÍAS ESPORÁDICOS para las ac=vidades, 
para más información escribir a info@tgc.es o en el teléfono: 91 764 97 25

“Nuestro principal obje=vo es ofrecer al alumno 
un espacio de entretenimiento y aprendizaje 
donde primen los valores de compañerismo y 
respeto, siempre acompañados  y guiados por 
nuestros monitores.”
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MÚSICA Y MOVIMIENTO (Infantil)
INFORMACIÓN IMPORTANTE
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