
¡Compartimos la alegría, las emociones y el placer de hacer música juntos!

Escuchar y hacer música con vuestros hijos es una experiencia enriquecedora y divertida. 

Los padres y/o madres que escuchan y/o tocan música con sus hijos tienen una relación más cercana con

ellos. Además de fortalecer los vínculos en este momento intenso y vital de la infancia, mejora la calidad de

relación de la familia cuando éstos crecen y se hacen mayores. Sin duda, ayudará a fortalecer también, la

relación con los abuelos. 

INFORMACIÓN GENERAL

- ¿Cómo puede ayudar la música a tu hijo/a? 

Muy pronto en la vida, la música tiene un poder enorme para ayudar al desarrollo de los niños en todas sus

crecientes capacidades. Sigue leyendo para más información sobre cómo tu hijo puede beneficiarse al hacer

música.

- Kiddymusics&Family

¡Las sesiones de Kiddymusics & familiy están pensadas para estos activos y curiosos niños! Les encanta el

ambiente creado cuando un grupo de niños, desde meses hasta los seis años, acompañados por los adultos,

se juntan para cantar, bailar, escuchar o jugar.

- Guarderías o Centros de educación infantil con KiddyMusics

¿Sabías que los niños matriculados en los centros que ofrecen el programa Kiddymusics pueden disfrutar de

toda la música y de sus beneficios en nuestras clases en familia durante su día escolar? Sigue leyendo para

más información sobre cómo puedes ayudar a llevar Kiddymusics a la guardería o centro de educación infantil

de tu niño.

- Clases de guitarra o piano para adultos

Las Clases de Guitarra o Piano para adultos están diseñadas para los padres de niños matriculados en

Kiddymusics. Es tu oportunidad para aprender a tocar canciones seleccionadas de nuestra colección y

deleitar a tus hijos.

KiddyMusics&Family

Música en familia 



Beneficios 

La musicalidad de tu bebé está floreciendo y ahora es el momento de darle el apoyo que necesita.

Nuestras sesiones de KiddyMusics&Family” hacen que sea fácil y divertido. Estas sesiones dan a todos los

niños desde los primeros  meses hasta los 6 años, un ambiente idóneo para crecer y desarrollarse social y

musicalmente, interactuando de manera lúdica a través de un contenido musical rico, participativo y ameno.

Familias con bebés hasta los 18 meses

Tu bebé explorará todo el ambiente sonoro donde responderá según su desarrollo natural mostrando

respuestas de balbuceo, de movimiento, de escucha y de observación. Se iniciará en la exploración de

material sonoro.

Familias con niños a partir de 19 meses

Los niños son estimulados por la interacción con niños de diferentes edades: los más pequeños observan e

imitan a los mayores y estos a su vez guían a los pequeños, mientras los adultos también participan

activamente para crear un ambiente de aprendizaje y de diversión que las sesiones aportan.

KiddyMusics@Family

Las sesiones de KiddyMusics&Family estan diseñadas para aquellas familias que no tienen la oprotunidad de

asistir todos juntos a las sesiones regulares de KiddyMusics y también para las familias que quieran

introducirse en el mundo de la música con sus hijos. Desde los más pequeños hasta los más mayores, todos

pueden venir a: ESCUCHAR, CANTAR, BAILAR, TOCAR...en familia con las propuestas de introducción a la

música con contenidos estructurados como son nuestras canciones, nuestros juegos musicales y muchas

actividades más.

Todas las sesiones mantienen una estructura similar para crear el mejor ambiente de aprendizaje. Iremos

variando el repertorio, los juegos, las actividades , las danzas, etc, para mantener siempre el punto lúdico que

hará de las sesiones de KiddyMusics&Family un espacio de diversión donde todos querrán volver.

Escuelas o Centros de Educación

Imagínate una escuela o un centro de educación donde la música forme parte del día a día. Los maestros

conducen las actividades musicales y vosotros, los padres y/o madres, sabéis las mismas canciones pudiendo

cantarlas en casa. Solamente pensar en el vínculo que esto puede crear entre vosotros y toda la comunidad

escolar, es un regalo. Esto es lo que hace KiddyMusics.

Se trata de unas actividades elaboradas según el método de KiddyMusics. 

Nuestra clase semanal en la escuela o centro educativo consiste en 30 o 45 minutos impartidos por un

especialista de KiddyMusics en colaboración con los maestros de la escuela.



La combinación y tipo de actividades están basadas en la investigación para ayudar al desarrollo de las

competencias en melodía, ritmo y movimiento de los niños.

Los maestros siguen las sesiones semanales para luego adaptarlas a las actividades de su plan de estudios y

utilizar la música como soporte de aprendizaje y desarrollo de los niños en muchas áreas

. 

Cuando los niños llegan a casa “llevan la música” de manera que vosotros la podréis compartir con ellos. 

¡Os gustará saber que vuestros hijos reciben una formación musical y además os podréis unir a la diversión!

¿Sabías que puedes colaborar para llevar los programas de KiddyMsics a laescuela de tu hijo? Ponte en
contacto con nosotros para saber cómo hacerlo o visita el localizador donde poder encontrar una escuela
que ofrezca nuestro programa cerca.

Clase de guitarra o piano para adultos

Imagínate la alegría de tocar para tus hijos mientras cantan y bailan o ríen. 

Nuestras clases de guitarra o piano para adultos están diseñadas para los padres, madres y/o acompañantes

que tengan a los niños inscritos en KiddyMusics. 

En estas clases de 60 minutos podrás aprender a tocar las canciones seleccionadas de la colección de

KiddyMusics o de canciones de actualidad para enriquecer la actividad en casa. Las clases se adaptan al nivel

de cada uno. ¡En poco tiempo estarás tocando las canciones de KiddyMusics! 

Desarrolla tus habilidades y ven a compartir con otros padres, madres y/o acompañantes. Si deseas disfrutar

cantando y tocando las canciones de KiddyMusics esta será tu clase. ¡No te lo pierdas!

Haz click en nuestro localizador para encontrar una clase o taller en tu área y déjanos tu correo electrónico
para poder contactar contigo. 


