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ESCUELA DE MÚSICA PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD

Escuela de integración a través del estudio de la música

ESCUELA DE MÚSICA
MÚSICAPARATODOS
Escuela de integración a través del estudio de la
música. Estamos especializados en impartir clases de
música a niños, jóvenes y adultos con necesidades
educativas especiales.

¿POR QUÉ LA MÚSICA
para personas con alguna discapacidad?
- Porque es un lenguaje universal, que no entiende de idiomas ni de
barreras de ningún tipo.
- Porque mejora la capacidad del habla y de la comunicación.
- Porque favorece el desarrollo intelectual y social, mejorando la capacidad
de concentración y organización.
- Porque se puede disfrutar de ella en solitario o trabajando en equipo.
- Porque favorece el desarrollo y la expresión emocional y personal.
- Porque ayuda a mejorar la autoestima.
- ¡Porque me gusta!

BREVE HISTORIA
de nuestro proyecto
Nació en Pozuelo de Alarcón en el año 1993, creado por la Lda. Alicia Zipiliván
quien diseñó y desarrolló una metodología específica.
A petición de la Universidad de Alcalá y en colaboración con el Ayuntamiento,
el proyecto abrió sus puertas en la ciudad de Alcalá. Desde el año 1995 la
escuela se traslada a Alcalá de Henares donde, desde entonces, ha seguido
impartiendo clases a alumnos con discapacidades diversas.
La Asociación de Música y Discapacidad es una entidad sin ánimo de lucro.

NUESTRO PROGRAMA DE ESTUDIOS



Todas las materias son adaptadas curricularmente al alumno y son impartidas por musicoterapeutas, o profesores con experiencia en la educación
de alumnos con necesidades educativas específicas.
MÚSICA Y MOVIMIENTO (desde los 4 años) Clases en grupo.
Se introduce al niño al mundo musical, a través del juego. Se trabajan, entre otras materias: la educación rítmica, vocal y melódica.
LENGUAJE MUSICAL (desde los 9 años) Clases en grupo.
Se trabajan, entre otras materias: La educación del oído, educación rítmica
y la lecto-escritura musical.
INSTRUMENTO Clases individuales de piano, guitarra o canto.
Estudio complementario al lenguaje musical.
MUSICOTERAPIA
La música es un fenómeno acústico que posee multitud de propiedades
terapéuticas. La musicoterapia es la disciplina que utiliza la música de una
manera científica y probada para cumplir objetivos terapéuticos y de prevención.
• Clases individuales o en grupo. (Dependiendo de las necesidades
personales del alumno).
• Musicoterapia para Bebés. 0-4 años. (Clases en grupo, con los padres)
Con esta terapia se pretende conseguir la estimulación precoz de bebés que sean susceptibles, o no, de tener una discapacidad.
Mediante la estimulación temprana del bebé, a través de la música, se
intenta potenciar su desarrollo cerebral, del habla, de la percepción
sensorial y la coordinación psicomotora, entre otros aspectos.
• Musicoterapia para padres, de alumnos con necesidades educativas
especiales.
Un lugar de encuentro entre padres que tienen a su cargo hijos dependientes. Donde liberar tensiones, poder expresarse y canalizar
emociones a través de la música. Sesión en grupo, dirigida por el/ la
Musicoterapeuta.
OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Conciertos de los alumnos. Clases abiertas. Visita de profesionales de la
música a las aulas y asistencias a conciertos.

