
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ASIGNATURAS 

EXTRAESCOLARES DE MÚSICA Y DANZA DEL COLEGIO LAGOMAR 

 El presente Reglamento regula el funcionamiento interno de la Escuela de 

Música y Danza del colegio Lagomar, así como el ejercicio de derechos y deberes de los 

miembros de la Comunidad Educativa: alumnos y profesores. 

1) Objetivos de la formación siempre flexible y diversa 

- Fomentar desde edades tempranas la capacidad artístico-musical, así como el 

aprecio hacia la música y la danza de distintos estilos y épocas. 

- Contribuir en la formación integral de la persona, potenciando la dimensión 

comunicativa de estos estudios, que va más allá de la mera adquisición de 

habilidades técnicas. 

- Proporcionar una enseñanza instrumental y/o en movimiento y danza. 

- Proporcionar una enseñanza musical complementaria a la práctica 

instrumental. 

- Orientar a los alumnos a la práctica en grupo siempre que sea posible, 

proporcionándoles actuaciones públicas de carácter aficionado. 

- Garantizar los derechos y deberes de los alumnos y profesores. Entendiendo 

sobre todo el derecho del alumno a recibir una formación adecuada, y su 

deber de conseguir el máximo aprovechamiento. 

 

2) Las enseñanzas 

El Colegio Lagomar ofrece la siguiente oferta dentro de lo que es su escuela de 

música y danza: 

 

Estudios musicales 

 

- Música y movimiento. Asignatura que se ofrece para Infantil y Primer Ciclo 

de Primaria. En ella se da un tratamiento pedagógico al descubrimiento y 

desarrollo de las capacidades expresivas, musicales y motrices. 

Siempre con una metodología basada en cuentos, canciones y juegos, se 

abordan los siguientes contenidos básicos: 

 

 

 



a) la voz en su doble vertiente de lenguaje y canto; 

b) el contacto con las fuentes sonoras incluidos instrumentos de pequeña 

percusión del aula; 

c) el reconocimiento y la representación en grafías convencionales y no 

convencionales de las distintas cualidades del sonido; 

d) el desarrollo de la percepción auditiva y del pensamiento musical; 

e) el movimiento como medio de expresión y de sensibilización motriz, 

visual y auditiva. 

 

-  Lenguaje Musical. Asignatura que se ofrece para Segundo y Tercer Ciclo de 

Primaria y ESO. En ella se atiende fundamentalmente al desarrollo de las 

capacidades necesarias para tocar un instrumento. 

Los contenidos se dividen con fines didácticos en: ritmo, entonación, teoría y 

dictado. El profesor podrá añadir o aunar áreas didácticas en función de sus 

necesidades pedagógicas. 

 

- Instrumento. Asignatura que se ofrece como OPTATIVA para los alumnos 

de Primer Ciclo de Primaria que estén cursando Música y Movimiento; y 

como OBLIGATORIA para los alumnos de Segundo-Tercer Ciclo de 

Primaria y ESO que estén cursando Lenguaje Musical. 

Nota: siguiendo los mismos criterios de admisión, se pueden cursar varios 

instrumentos a la vez. 

Sólo podrán cursar instrumento sin realizar simultáneamente estudios 

musicales complementarios, aquellos alumnos que teniendo unos 

conocimientos mínimos de música evaluados como tales ante los profesores 

de la escuela, no tengan un grupo de Lenguaje Musical que se adecúe a su 

nivel de estudios. Se considerarán conocimientos mínimos de música, 

aquellos que siempre a juicio de los profesores responsables, sean suficientes 

como para poder posibilitar una enseñanza instrumental de calidad. 

 

- Coro. Asignatura que se ofrece para todos los alumnos de 2º a 6º de 

Primaria, sin necesidad de estudios musicales previos, ni de cursar otras 

asignaturas de la Escuela de Música y Danza del colegio. 

 



El objetivo de la asignatura es proporcionar un tiempo y espacio a todos los 

alumnos que lo deseen, para expresarse a través de la música y la voz. En el 

grupo, la persona desarrolla su propia identidad vocal a la vez que es 

sostenida y reconocida por la identidad comunicativa de todos. 

A su vez, se desarrolla: la sensibilidad musical, el aprecio por la música y el 

arte, el disfrute y el juego, el conocimiento de canciones y repertorio clásico-

popular y el oído interno.   

 

Estudios de danza 

 

- Danza de Infantil. Asignatura que se ofrece a los alumnos de 4-5 años. 

Asignatura que propicia situaciones de aprendizaje que favorezcan la 

motivación necesaria, mediante el juego y la relación con los demás, para el 

desarrollo de las capacidades expresivas en relación con la danza. 

 

- Danza. Asignatura que se ofrece a los alumnos de Primaria y ESO. Los 

contenidos de este ámbito formativo tendrán en cuenta que el concepto 

danza abarca tanto el proceso de danzar como también su resultado final 

dentro de un estilo y forma coreográfica, por lo que la acción pedagógica no 

deberá limitarse a la enseñanza aislada de determinados tipos de danza, sino 

que deberá ocuparse de desarrollar el potencial cinético que poseen todas las 

personas, a través de la necesaria educación corporal y del movimiento. 

 
2.1. Tiempos de dedicación según las enseñanzas 

 Tiempo lectivo de Octubre a Mayo ambos inclusive. 

 

Música y Movimiento: 

- Alumnos de 3 años. 45 minutos a la semana. Clase Grupal: máximo 10 

alumnos. 

- Alumnos de 4 años. 2 clases a la semana de 45 minutos cada una. Clase 

Grupal: máximo 10 alumnos. 

- Alumnos de 5 años. 2 clases a la semana de 45 minutos cada una. Clase 

Grupal: máximo 10 alumnos. 

- Alumnos de 6 años. 2 clases a la semana de 45 minutos cada una. Clase 

Grupal: máximo 15 alumnos. 



- Alumnos de 7 años. 2 clases a la semana de 45 minutos cada una. Clase 

Grupal: máximo 15 alumnos. 

 

Lenguaje Musical: 

- Grupos de distintos niveles, atendiendo a la homogeneidad de conocimientos 

más que a la edad. 2 clases a la semana de 1 hora cada una. Clase Grupal: 

máximo 15 alumnos. 

 

Instrumento: 

- 1 hora a la semana. Clase Grupal: máximo 2 alumnos. 

 

Coro: 

- 1 hora a la semana. Clase grupal: máximo 15 alumnos. 

 

Danza de Infantil: 

- Alumnos de 4-5 años. 45 minutos a la semana. Clase Grupal: máximo 10 

alumnos. 

 

Danza: 

- Grupos de distintos niveles, atendiendo a la homogeneidad de conocimientos 

más que a la edad. 2 clases a la semana de 1 hora cada una. Clase Grupal: 

máximo 15 alumnos. 

 

3) Los alumnos 

Los alumnos matriculados en la escuela de música y danza del colegio tendrán 

derecho a reserva de plaza automática de un curso a otro, hasta mitad del mes de 

Octubre; especialmente en la asignatura de instrumento que por sus características 

suele coparse con mayor facilidad. En el supuesto de que determinados alumnos no 

hayan alcanzado satisfactoriamente los conocimientos necesarios para continuar con 

su grupo de Lenguaje Musical o Danza, la reserva de plaza se efectuará 

automáticamente para un nivel inmediatamente anterior a aquel al que se asistía. 

Al realizar la matrícula se adquiere el compromiso de asistir a todo el curso 

escolar siempre que se quiera conservar la plaza, incluidos los meses que por 

distintos motivos (fiestas, excursiones, vacaciones, etc.) tengan menos clases. 



El material necesario para dar las clases indicado por el profesor, debe adquirirse 

en un plazo nunca superior al mes de Diciembre. 

La asistencia a los conciertos programados por la escuela, es obligatoria para los 

alumnos que designe el profesor como participantes. En caso de no poder acudir a los 

mismos se deberá informar a los profesores de tal circunstancia con la máxima 

antelación posible. 

Los padres de los alumnos tienen la obligación de firmar y/o responder los 

avisos o comunicaciones que a lo largo del curso el profesor les haga llegar de forma 

escrita a través del alumno. Así como en el caso de los alumnos matriculados en 

Lenguaje Musical e Instrumento, las notas cuatrimestrales del alumno.  

3.1. Normas de conducta aplicables a los alumnos de música y danza desde 

Segundo Ciclo de Primaria en adelante. 

 Es obligación del alumnado, poner su máximo empeño en lograr un perfecto 

aprovechamiento con los recursos materiales y humanos que a su disposición pone la 

escuela. 

 Son faltas graves de conducta: 

- Faltas de educación y respeto a los profesores. 

- No traer el instrumento a clase (lógicamente a excepción del piano) o la 

indumentaria de danza (especialmente el calzado). 

- Faltar a clase sin una nota firmada por los padres que justifique la ausencia. 

Son faltas leves de conducta: 

- No traer el material de clase: libros, cuaderno de pentagramas, etc. 

- Retrasarse más de 10 minutos al comienzo de la clase. 

- Falta de rendimiento óptimo. 

- Falta de implicación activa en la clase. 

 

 



Cinco faltas leves constituyen una falta grave. Cada falta grave del alumno será 

informada al padre o madre. En el caso de cometerse dos faltas graves el claustro de 

profesores de la escuela de música y danza del colegio estudiará los incidentes y 

considerará las medidas a tomar, contemplando la posibilidad de expulsar al alumno 

de la asignatura. 

* * * 

El presente Reglamento ha sido elaborado por la totalidad de la plantilla de 

profesores que imparten las asignaturas de música y danza extraescolar del colegio; y 

ha sido aprobado por el Colegio Lagomar para entrar en vigor a partir del curso 

académico 2011-2012. (Revisado en 2019-2020). 

 


