
 

NOR GARA? 

 
 
MUSICOLOGY MUSIKA ESKOLA estamos situados en el centro de Basauri y abarcamos un 
amplio alumnado, desde primerizos que hacen su primer contacto con un instrumento hasta 
veteranos que buscan profundizar su dominio del mismo. En estas act ividades extraescolares 
tomamos los elementos educacionales del pasado que sabemos que funcionan y les damos un 
enfoque moderno y ameno. 
 
El objet ivo principal de estas clases no es la mera transmisión de información, si no disfrutar con 
la música, ut ilizarla para su propio desarrollo y que la relacionen de una forma natural con sus 
sent imientos y emociones.  
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MUSIKA HASTAPENA – hh. 1. 2. 3. / LH. 1. 2. 

3. 
  

 

En estas clases queremos que l@s niñ@s tengan un 
primer contacto con la música en el que 
experimenten y desarrollen su sensibilidad y sus 
capacidades a través del juego, la rítmica, el 
movimiento, la audición y la canción. Trabajaremos 
grandes métodos pedagógicos como Orff, Willems, 
Dalcroze, etc. Descubriremos las cualidades del 
sonido y desarrollo de la creat ividad. 
 

 1h semanal 
 

 

 

 

 

 

aNTZERKI MUSIKALA (LH, DBH, BATX.) 
 

Este curso pretende acercar desde el disfrute y el juego 
artes tan completas como lo son la música y el teatro a los 
más pequeños, que abordadas desde edades tempranas 
resultan mucho más accesibles y permiten un gran 
desarrollo no solo en las mismas sino en capacidades tales 
como la memoria, la socialización, la escucha, la empatía, 
el reconocimiento de emociones y la expresión de las 
mismas, el trabajo en equipo, expresión corporal, el ritmo 
y el autocontrol, etc. 
En estas sesiones haremos ejercicios de improvisaciones, 
de escucha, de ritmo a la vez que lo compaginaremos con 
canto, instrumentación, coreografías que nos gustaría 
culminar con una pequeña representación f inal.  
 

 1h semanal 
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GITARRA (LH, DBH, BATX.) 
 

Interpretaremos el repertorio clásico y contemporáneo, 
desde la iniciación hasta el perfeccionamiento, con 
ejercicios técnicos para adquirir agilidad física, así como 
acompañamiento de tus canciones favoritas mientras las 
cantas (acordes, solos, intros…) conociendo así diferentes 
géneros musicales. 
 

 1h semanal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKELELEA (LH, DBH, BATX.) 
 

Unido a su pequeño tamaño y fácil transporte, es un 
compañero inmejorable en cualquier lugar que arranca 
una sonrisa a cualquiera. Lo trabajaremos para 
acompañar tus canciones favoritas mientras las cantas 
(acordes, solos, intros…) conociendo así diferentes 
géneros musicales. 
 

 1h semanal 
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PROFESORADO 
Estos cursos son impart idos por profesores cualificados con t itulación musical, experiencia en la 
enseñanza y bilingües. En el caso de Antzerki Musikala, la profesora es además t itulada en Arte 
Dramát ico. 
 
PRECIOS 
Cursos anuales de octubre a mayo: 
El pago se realizará en dos mitades iguales, por transferencia bancaria, indicando en el concepto 
nombre y apellidos del alumno + actividad. 
 

Musika hastapena Gitarra Ukelelea Antzerki Musikala 

15 Octubre: 110€ 
15 Febrero: 110€ 

15 Octubre: 132€ 
15 Febrero: 132€ 

15 Octubre: 132€ 
15 Febrero: 132€ 

15 Octubre: 106€ 
15 Febrero: 106€ 

 
*Para las act ividades de Guitarra y Ukelele es necesario que cada alumn@ lleve su propio 
instrumento. En caso de no disponer de uno, l@s madres, padres y/o tutores pueden ponerse en 
contacto con nosotr@s para su asesoramiento. 
 
CONSULTAS E INFORMACIÓN 
Todas las consultas e información que requieran l@s madres, padres y/o tutores de l@s alumn@s 
apuntados a alguna de nuestras act ividades extraescolares serán mediante contacto directo con 
Musicology Musika Eskola. Para ello, tendremos disponible nuestro correo electrónico, teléfono 
f ijo y whatsapp. 
 
BENEFICIOS 
L@s alumn@s apuntados a extraescolares pasarán a ser alumn@s de Musicology Eskola, por lo 
que podrán disfrutar de las ventajas que ello conlleva, como precios especiales en talleres, 
masterclasses, campamentos vacacionales y demás act ividades que realizamos habitualmente en 
nuestra escuela en Doktor Jose Garai 15, Basauri. 
 
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
El formulario de inscripción deberá ser remit ido por email a info@musicologyeskola.eus o por 
whatsapp al 623 040 820 antes del 30/09/2020. Quien no disponga de impresora y escáner para 
adjuntarlo f irmado, bastará con que lo envíe rellenado y podrá f irmarlo en secretaría a lo largo 
del mes de sept iembre. 

mailto:info@musicologyeskola.eus


FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN MUSICOLOGY MUSIKA ESKOLA 

Datos del alumn@ / ikaslearen datuak 

Nombre / Izena 

Apellidos / deiturak 

Curso / Kurtsoa 

Fecha de nacimiento / Jaioteguna 

Actividad / Ikasgaia  MUSIKA HASTAPENA

 GITARRA

 UKELELEA

 ANTZERKI MUSIKALA

Datos de contacto de los padres / tutores / Guraso – tutoren kontaktu datuak 

Primer progenitor / Lehen guraso 

Tfnos. 

Email 

Observaciones 

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 
serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de MUSICOLOGY KOOPERATIBA ELKARTEA TXIKIA con la finalidad de atender sus consultas. Puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: DOCTOR GARAY KALEA 15, 48970 – BASAURI 
(BIZKAIA). Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier 
variación y que contamos con su consentimiento para el tratamiento de los mismos, con la finalidad de impartir la formación en la que usted o su hijo/a se han 
matriculado y cumplir con las obligaciones propias de un centro de formación, entre las cuales se encuentra la gestión del expediente académico y su 
evaluación.  
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza el tratamiento de los datos de carácter personal y los de su hijo/a para la finalidad especificada por 
parte de MUSICOLOGY KOOPERATIBA ELKARTEA TXIKIA. 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES POR MUSICOLOGY MUSIKA ESKOLA 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones y publicaciones que puede realizar 
MUSICOLOGY MUSIKA ESKOLA y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos/as durante 
la realización de los servicios contratados, 

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 

MUSICOLOGY MUSIKA ESKOLA, pide el consentimiento a los progenitores o tutores legales para poder publicar las 
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter informativo se puedan realizar a los 
niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en 
actividades contratadas con nuestra empresa.  

Don/Doña ________________________________________________________ con DNI _________________________ como 

padre/madre o tutor del menor ___________________________________________________________________________ 

□Autorizo a MUSICOLOGY MUSIKA ESKOLA a un uso pedagógico/informativo de las imágenes 

realizadas en servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en la página web, perfiles en redes 
sociales y otras publicaciones de la empresa. 

Firma / Sinadura Fecha / Data _____________ 

Segundo progenitor / Bigarren guraso 
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