
 

Atentamente: Javier Domínguez. Responsable de Zaragoza Música Viva. 
 

PIANO, INICIACIÓN MUSICAL Y GUITARRA     

Horarios y precios. 

GUITARRA Martes de 16:30 a 17:30 
horas 

25€/mes Grupo de 4 
alumnos  

1º a 6º  de 
Primaria 

INICIACIÓN 
MUSICAL 

Lunes y miércoles de 
16:30 a 17:00 

14€/mes Grupo en torno 
a  8 alumnos 

1º y 2º de 
Primaria 

PIANO Miércoles de 15 a 16 
horas 

25€/mes Grupo de 4 
alumnos 

1º a 6º  de 
Primaria 

Los horarios están abiertos a vuestra disponibilidad y son orientativos, los 
organizaremos de forma definitiva una vez estén los alumnos inscritos. 

Ratio. Máximo y mínimo 4 alumnos por profesor en Piano y Guitarra, en torno a 8 
alumnos en Iniciación Musical. 

Estructura de la clase. Tras la presentación y el saludo, realizamos una explicación al 
grupo para que todos los alumnos empiecen a tocar desde el inicio de la clase. Según 
sea el contenido, trabajamos de forma grupal (habitual en Guitarra) o individual 
(habitual en Piano), para ello realizamos una rueda dinámica que nos permite pasar 
varias veces por cada alumno durante la hora de clase. 

En Iniciación Musical trabajamos a través de juegos musicales, ejercicios rítmicos de 
percusión corporal, fomentamos el oído a través del canto y la diferenciación auditiva 
de sonidos, y aprendemos conceptos básicos del lenguaje musical. 

   

Formato de la clase. Será online y para ello los alumnos necesitan: su instrumento en el 
caso de piano o guitarra, conexión a internet, y dispositivo con cámara para seguir la 
clase con el profesor.  

Inscripciones y plazo.  Se realizarán del 9 al 13 de Noviembre accediendo al siguiente 
formulario de Google https://forms.gle/8ANdpLvu87gxGWnV7 

 

Inicio de las clases. Empezarán a partir del 16 de Noviembre y este mes la cuota será la 
mitad, el resto de meses serán las cuotas completas. Seguiremos el calendario escolar. 

Contacto. Para cualquier duda podéis poneros en contacto con nosotros vía Whats´app 
o de forma telefónica en el 687 019 717 y en el email javier@zaragozamusicaviva.es 


