Si os apetece pasar un momento en
familia rodeados de música e

Horario:
●

instrumentos musicales,
os esperamos en el Taller de Música en
Familia dirigido a parejas con bebés
desde los 6 a los 36 meses.
¿Y qué se hace en estos talleres?
Fomentar las habilidades musicales y
expresivas de los más pequeños/as a través
de diversos juegos, actividades creativas y
educativas,
y
empleando
material
multisensorial.
El compartir estos momentos musicales en
familia
contribuye
de
manera
muy
beneficiosa al crecimiento integral de
nuestros hijos/as. Por una parte, aprenden
educación musical desde edad temprana,
cuando existe mayor actividad neuronal en
sus cerebros, es decir ¡cuando absorben
todo! Por otra, los vínculos afectivos se ven
fortalecidos porque cuando incluimos la
música en nuestros momentos cotidianos,
estamos transmitiéndoles sentimientos de
cuidado, respeto, seguridad, confianza y todo
ello favorece el desarrollo de su identidad,
así como el de su inteligencia emocional.
Inma de la Rosa, es quien lo lleva a cabo.
Es fagotista profesional, profesora de música
y
musicoterapeuta
especializada
en
estimulación musical temprana.
Apasionada de la música y de la enseñanza,
lleva varios años realizando este tipo de
talleres.

Precio:
●

Hoja de inscripción

Domingo 3 de junio de 11.00 – 12.00h

15€ / familia

Nombre y apellidos(madre/padre/
tutor legal):
………………………………………
………………………………………

Inscripción:
Para participar en el taller de Música en
Familia, debes rellenar la hoja de inscripción y
enviarla junto con el justificante bancario de
pago. (Concepto: Taller Música en Familia y
tu nombre completo) a:
●
laliradepozuelo@gmail.com
●
Correo postal
●
Secretaría de la Lira de Pozuelo.

Fecha de nacimiento del niño/niña:
………………………………………

Localidad:………………………….
C. P. ………………………………..

La fecha límite para la inscripción es el
viernes 1 de junio. Las plazas son limitadas y
se adjudican por riguroso orden de
inscripción.

Teléfono:……………………………

Datos:
●
ES04 0075 0280 9806 0049 6707

:

●

●

Lugar: La Lira de Pozuelo, c/ Isidro
Gómez 1 bis, Pozuelo de Alarcón,
28223 Madrid.
Teléfonos de contacto:
913 529 678 - La Lira
645 449 255 - Inma

Email:……………………………….

Firma del madre/padre/tutor legal:

