
 

 

Crescendo vos proposa el seu Taller Iniciació Musical. 

Dirigit als alumnes d’Infantil que siguen socis de l’AMPA. 

 

Cada menut i menuda disfrutarà de l’experiència musical, en grups de 8 alumnes màxim, en un 

entorn adequat a l’edat i al desenvolupament, amb activitats escollides especialment per a treballar 

els diferents objectius musicals, sempre a través del joc, les emocions i la diversió. 

El reforç positiu és un dels principis 

que seguirem, en les classes es 

valorarà qualsevol èxit, per menut 

que siga, donat que la fnalitat no 

és fer-ho bé sinó intentar-ho.  

 

Utilitzem un mètode d’aprenentatge per impregnació, paral·lel al de la llengua materna. Com 

qualsevol llenguatge, primer s’escolta, després es parla i per últim s’escriu. 

Considerem a tots els xiquets/tes dotats per a la música, sent les úniques condicions necessàries 

tindre un cos i una veu. En Crescendo tractem d’apropar-los la música com una cosa natural, 

donant a la Iniciació Musical el paper que li correspon dins de l’educació. 

 

GRUP: l’activitat es realitzarà cumplint el protocol COVID 19 que marque el centre escolar. 

 MÍNIM: 8 alumnes   MÀXIM: 12 alumnes 

HORARI:  5 ANYS: DIVENDRES 13.45h. – 14.30h 

  3-4 ANYS: DIVENDRES: 14.30h. – 15.15h. 

ACTIVITATS: Cançons, exploració d’instruments, contes musicats, danses, balls…  

QUOTA MENSUAL: 21 €/mes. A través de transferència al compte. ES06 3058 7025 4028 1000 6887 

indicant el nom de l’alumne/a, el mes i el centre. A principi de mes o de cada trimestre. 

 

 

Ens podeu visitar a la nostra web www.musicacrescendo.net,  

a les xarxes socials i al nostre canal de youtube Crescendo Iniciació Musical 

https://www.facebook.com/Crescendo-Iniciaci%C3%B3-Musical-240891076066193 

https://www.instagram.com/crescendoiniciaciomusical/ 

 

http://www.musicacrescendo.net/


 

INSCRIPCIÓ TALLER D’INICIACIÓ MUSICAL CRESCENDO 

 

Alumn@: _______________________________________________ NIVELL: __________________ 

Pare/mare/tutor: ________________________________________________  TELÈFON: __________________ 

IMPORTANT: Correu electrònic (en majúscules): ______________________________________________________ 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

De conformidad con el artículo 13 del RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y en virtud de lo dispuesto en el art.11 de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que sus datos 

personales quedarán incorporados y serán tratados en la actividad de tratamiento denominada “ALUMNOS” titularidad de MATI 

VALERO SORIANO con la finalidad de realizar la gestión integral del servicio. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación de sus datos 

de carácter personal mediante el correspondiente escrito, acompañando fotocopia de su D.N.I. dirigido a MATI VALERO SORIANO, C/ 

dels Furs, 17 Moncada (46113) Valencia. Asimismo, la empresa le comunica que sus datos serán utilizados con el objeto de realizarle 

comunicaciones comerciales y de promoción de nuevos servicios. En caso de PRESTAR consentimiento para realizarle comunicaciones 

comerciales, marque la siguiente casilla:         

 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales que puede realizar MATI 

VALERO SORIANO y la posibilidad de que en estas puedan aparecer imágenes que la empresa ha realizado dentro del vínculo comercial 

existente, 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, MATI VALERO SORIANO pide su consentimiento para poder 

realizar fotos y videos a los menores en las cuales aparezcan individualmente o en grupo en las actividades que puedan realizarse en 

nuestra empresa y posteriormente remitirlas a través de WhatsApp a padres, madres y tutores/as, tanto de manera individual como a 

través del grupo exclusivo creado para tal efecto. Todos los participantes de este grupo (WhatsApp), se comprometen a no difundir fuera 

del mismo las imágenes y videos en los que aparezcan los hijos/as de los otros padres, madres o tutores/as. Del mismo modo se 

realizarán comunicaciones a través de sistemas de esta mensajería instantánea con la finalidad de agilizar la gestión de los servicios En 

caso de PRESTAR consentimiento para la realización de fotos o videos y comunicaciones vía WhatsApp marque la siguiente casilla:    

 

__________________________, ___ de _________________ de _________ 

         

Signat: 

 

Emplenar i enviar a info@musicacrescendo.net  Fins el dia 30 de juny de 2022, per a alumnes del 

centre.    Fins el dia 15 de juliol de 2022, per a noves matrícules. 

 

Els grups es crearan seguint l'ordre d'inscripció.  

Es confirmaran les places per correu electrònic o telèfon. 

mailto:info@musicacrescendo.net

