• Lenguaje musical
• Jardín musical
• Coro
• Piano
• Guitarra Clásica
• Flauta
• Clarinete
• Oboe
• Fagot
• Saxofón
• Trompeta
• Trompa

VIVE LA
MÚsIcA con
nosotros

CONSERVATORIO
• Trombón
• Bombardino
• Tuba
• Percusión
• Violín
• Viola
• Violonchelo
• Iniciación al Jazz
• Taller de Jazz
• Canto
• Conjunto instrumental
• Conjunto de Cuerda

Centro Autorizado por la Conselleria de Educación Cultura
y Deportes, lo que permite a los alumnos conseguir las
titulaciones oficiales directamente en nuestro centro.
Ofrecemos a los estudiantes de música la posibilidad de recibir
una formación oficialmente reconocida y que se lleva a cabo en
el seno de una Sociedad Musical, donde podrán complementar
sus estudios participando activamente en nuestras distintas
formaciones instrumentales Banda Sinfónica, Orquesta de
Cuerda, Conjunto Instrumental, Grupos instrumentales de
Cámara, Iniciación al Jazz y Taller de Jazz.
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Un gran equipo pedagógico y humano a tu servicio.
Enseñanza musical adecuada a todas las edades.
Gran oferta en elección de instrumentos.
Variedad de actividades musicales.
Integración en nuestros conjuntos instrumentales.

Brull

Francisco Baldomá, 40 · 46011 Valencia

Tels. 963 672 333 · 629 955 643
sociedad@ateneomusicaldelpuerto.es
web@ateneomusicaldelpuerto.es

cómo llegar:
Metro: línea 5 y 6 parada Francisco Cubells y
línea 5 parada Marítim Serrería.
Autobuses EMT: líneas 1, 2, 19, 32 y n1B.

Disseny i Impressió: Imprenta Sichet, S.L.

MATERIAS

CEnTrO AUTOrIzADO DE EnSEñAnzAS ELEMEnTALES y PrOFESIOnALES

DESARROLLO

OBJETIVOS

ACTIVIDADES DE CONJUNTO

Nuestros programas de estudio parejos a los conservatorios de
música, cuenta con un profesorado titulado y con una probada
experiencia educativa, donde se imparten todos los instrumentos
de viento madera, viento metal, instrumentos de cuerda, piano,
guitarra, percusión, lenguaje musical, técnica vocal, armonía,
análisis, contrapunto, composición, etc.
¿Imprescindible en la formación del alumnado?
El proceso en el aprendizaje musical influye de forma positiva
en muchos aspectos, desarrollando destrezas como:
• Desarrollo de la concentración.
• Motivación personal, autodisciplina y autoevaluación.
• Técnicas de comunicación (verbales y no verbales).
• Técnicas de estudio (aumento de la atención, memorización,
interpretación simbólica, precisión, etc).
• Habilidades sociales (cooperación, perseverancia, tolerancia
y confianza).
• El dominio del bienestar: autodeterminación.
• Capacidad de escucha.
• Desarrollo de la sensibilidad.
• Imaginación e inventiva.
• Capacidad de analizar y resolver problemas.
• Discriminación estética.
• Relación interpersonales.
• Disfrute de la sensación de logro individual y colectivo.
• Inclusión social: participación, ayuda a eliminar la timidez,
tensiones e inhibiciones y el recelo entre compañeros
...por ellos es importante una buena calidad de enseñanza,
como la que ofrece nuestra Escuela.

• Estimular el crecimiento y el gusto por la música en
general desde la infancia mediante un aprendizaje
orientado al desarrollo emotivo y sensible de la propia
personalidad.
• Atención individualizada con un trato familiar que
pretende conseguir la máxima predisposición del
alumnado para integrarse en el apasionante mundo de
la música.
• Participación en actividades musicales desde los niveles
iniciales como medio de integración gradual, en un
mundo fascinante que hará que el alumnado aprenda a
escuchar, respetando su propio trabajo y el de los demás.
• Autonomía pedagógica y organizada para conseguir el
nivel de progreso más adecuado en cada caso.
• Organizar actuaciones públicas i participar en actividades
musicales donde se constaten los conocimientos del
alumnado.
• Orientar a aquellos alumnos y alumnas que, por el hecho
de tener un especial talento y vocación, quieren acceder
a un enseñanza de carácter profesional o superior.
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Iniciación (desde los 4 años)
Clases individuales y grupales

Banda juvenil
Música de cambra
Conjunto instrumental
Cor de veus blanques
Audiciones de alumnos
Conciertos
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Charlas informativas
Talleres
Intercambios musicales
Excursiones
Actividades festivas

• Participación en la Sociedad Ateneo Musical del Puerto,
como asociación musical, de más de cien años de historia.

