
*Tienes que  matricularte online en: 
www.chopinzaragoza.com 

http://www.chopinzaragoza.com/externo.php 

Sección  Chopin externo completar todas las casillas y todos los desplegables validar y enviar.
Al marcar Chopin externo en la ficha de inscripción se habilitaran todos los centros que trabajan con nuestras actividades, 
elegir el vuestro y completar todo. Los datos viajan en forma segura y encriptado para su seguridad. 

 PAGO: Se realizará a través de domiciliación bancaria de manera trimestral.
Las  bajas se deben de comunicar antes del inicio de cada trimestre a: 
secretaria@chopinzaragoza.com de lo contrario no se devolverá ninguna cuota.

Si el grupo resultante fuera inferior al mínimo de alumnos necesarios, se podrá hacer un ajuste proporcional al precio.

 
CORO: Estimulando su concentración y memoria, mejoraremos sus capacidades vocales y auditivas, 
trabajando la articulación, respiración,  entonación y ritmo, aprendiendo a escuchar y a disfrutar con el 
canto.
MUSICOTERAPIA: Ayudándonos de la música y sus beneficios trabajaremos de una manera terapéutica 
dificultades en el aprendizaje, habilidades sociales y conducta. 
CUENTOS MUSICALES CON INSTRUMENTOS: Los alumnos desarrollarán las capacidades de ritmo, canto y 
audición, a través del movimiento, la imaginación, la voz y los instrumentos
ESTIMULACIÓN MUSICAL:Utilizando los principios pedagógicos musicales más innovadores 
desarrollaremos las capacidades de audición, ritmo, melodía y  armonía a  través del cuerpo , la voz y los 
instrumentos.
BODY PERCUSIÓN: La  percusión corporal se basa en la producción de sonidos producidos al golpear el 
propio cuerpo, el de otra persona o  elementos externos. Se utiliza para ello movimientos como el de 
aplaudir, chasquear los dedos, frotar las manos, muslos, golpear el suelo con los pies…. Y a medida que los 
ritmos se complican es necesario coordinar y disociar movimientos con lo cual ejercitamos el cerebro y 
aumentamos la concentración  de una manera muy divertida.
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 MATRÍCULA 
ONLINE*

PRECIOS 
MENSUALES

Nº DE 
ALUMNOS HORARIO CURSO 

ACTIVIDAD 1 DIA / SEMANA    
CORO ALUMNOS 12€  MIN 10 LUNES 15:30-16:30  INFANTIL-PRIMARIA 

CORO ALUMNOS  Y PADRES 12€  MIN 10 LUNES 16:30-17:30 INFANTIL-PRIMARIA

MUSICOTERAPIA 25€ MIN 4
MAX 6

MARTES
15:30-16:30 INFANTIL-PRIMARIA 

CUENTOS MUSICALES CON 
INSTRUMENTOS 15€ MIN 10 MIÉRCOLES   

15:30-16:30 INFANTIL 

ESTIMULACIÓN MUSICAL 15€ MIN 10 MIÉRCOLES 
16:30-17:30

3º INFANTIL-PRIMARIA

BODY PERCUSIÓN 15€ MIN 10 JUEVES
15:30-16:30 PRIMARIA 
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