KiddyMusics
Peques
de 12 a 36 meses

¡Cómo ya sabes, a los niños pequeños les encanta la música!
La música nos ayuda a reforzar los vínculos, a administrar nuestras emociones y mejorar nuestra capacidad de
comunicarnos con ellos, incluso antes de que hablen. ¡Imagínate inculcar este poder a tus hijos!
Esta es una muy buena edad para conectar con la música. Ayudándole a entrar en el mundo de la música le
darás a tu hijo o hija una valiosa herramienta para relajarse, concentrarse, expresarse y comunicarse de
diversas maneras que después utilizará toda la vida.
Además de ser valiosa por sí misma, numerosos estudios han demostrado que el aprendizaje de la música
ayuda a otros tipos de aprendizajes. Una clase de Kiddymusics permite a tu niño aprender y crecer en un
ambiente lúdico, musicalmente rico y adaptado a su estilo de aprendizaje y nivel de desarrollo.

INFORMACIÓN GENERAL
- ¿Cómo puede ayudar la música a tu hijo/a?
¿Sabías que cantando y bailando con tu hijo o hija estás haciendo mucho más que simplemente pasarlo bien?
Aquí te damos más información sobre los beneficios de la música para tu niño.
- Clases para niños/as
¡Un buen momento para ayudarles en su crecimiento y desarrollo! Lee más sobre las clases de Kiddymusics,
especialmente creadas para padres y madres con niños y niñas de los 12 a los 36 meses.
- 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.

¿Qué pasa cuando empiezan a caminar o hablar?
Desde muy pronto, la música tiene un enorme poder para ayudar al desarrollo del niño durante su
crecimiento. Además de pasarlo bien, crea conexiones cerebrales únicas, refuerza la mente, el cuerpo, la
integración y las emociones. Mejora el habla, el desarrollo emocional, social, cognitivo, el desarrollo físico y sus
hábitos de aprendizaje.
Cuando a tu niño le ofreces el poder de la música con Kiddymusics, le estás ofreciendo un ambiente de
aprendizaje lúdico e inmediatamente accesible. Proporcionamos a los niños una gran cantidad de experiencias
musicales para compartir con los adultos. Con canciones, en una variedad de estilos musicales, del lírico al
blues, músicas del mundo o folk, junto con actividades divertidas y apropiadas para su desarrollo, el niño
recibe una rica experiencia musical que estimula y refuerza las capacidades de habilidades y comprensión.

Kiddymusics te ofrece tres opciones para los niños y niñas de los 12 a los 36 meses
· Pueden asistir a nuestras clases Kiddymusics 12-24 o Kiddymusics 25-36 con actividades musicales
específicamente diseñadas para ayudarle en su crecimiento y desarrollo musical.
· Pueden asistir a nuestras sesiones 'Kiddymusics & Family' donde se encontrarán con niños y niñas de
diferentes edades, desde meses hasta los 6 años.
· Pueden estar inscritos en una guardería o un centro de educación infantil donde tengan integrado en su
proyecto curricular el programa Kiddymusics.
Haz clic en nuestro localizador para encontrar una clase o un taller en tu área y déjanos tu correo
electrónico para que podamos contactar contigo.

Clases para Niños - De 12 a 36 meses
Llega el momento en que los niños empiezan a mostrar su autonomía. A partir de los 18 meses esta autonomía
ya es notable y por tanto la curiosidad aumenta. Es el momento de realizar danzas o juegos de movimiento
organizados de forma colectiva. A partir de los 24 meses, es el momento de potenciar y acelerar el proceso
de articulación del habla, dada la relación existente entre el lenguaje verbal y el musical.
Kiddymusics te ofrece tres opciones para los niños y niñas de los 12 a los 36 meses:
· Kiddymusics 12-24 es una clase para familias con niños o niñas de los 12 a los 24 meses de edad. En sesiones
de 45 minutos semanales, además de incidir en todas las actividades del programa para bebés, se va
añadiendo nuevas actividades donde la participación irá en aumento ya que empiezan a andar.
· KiddyMusics 25-36 con o sin padres es una clase para familias con niños de 25 a 36 meses en sesiones de 45
minutos semanales donde además de incidir en las actividades anteriores y como ya empiezan a expresarse
verbalmente introduciremos nuevas canciones, audiciones,etc.
Vamos a dejar que nuestros niños empiecen a desarrollar su personalidad!
Haz clic en nuestro localizador para encontrar una clase o un taller en tu área y déjanos tu correo
electrónico para que podamos contactar contigo.

Guarderías o centros de Educación
Imagínate una guardería 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 que las mismas
canciones pueden 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 guardería 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 la guardería de tu bebé? 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. Desarrolla tus habilidades y ven a compartir con otros padres, madres y/o acompañantes.
Si deseas disfrutar cantando y tocando las canciones de KiddyMusics está será tu clase. ¡No te lo pierdas!

