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La Banda de Música Campanar elabora un plan de estudios en su afán de
poder ofrecer tanto a niños/as como a personas adultas una enseñanza
musical acorde con sus inquietudes.

La oferta formativa que plantea la escuela  hará que el alumnado obtenga
unas nociones elementales tanto de lenguaje musical como de la
especialización instrumental. Además, todos los conocimientos y
habilidades adquiridas se pondrán en práctica a través de los diferentes
conjuntos musicales.

La Banda de Música Campanar es un centro autorizado por la dirección
general de centros de la Generalitat Valenciana.

A QUIÉN SE DIRIGE

A cualquier persona con inquietudes musicales independientemente de la
edad y nivel musical ya que contamos con distintos niveles y programas
acordes a cada demanda. 
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1 hora semanal

4 años.Sensibilización musical
Los niños y niñas se empiezan a familiarizar con la música aportándoles todos
sus beneficios para el desarrollo intelectual, auditivo, sensorial y motriz que
mejora su capacidad de aprendizaje.

Se basa en un tratamiento pedagógico específico para el descubrimiento y
desarrollo de las capacidades expresivas, musicales y motrices qye ayuden al
posterior aprendizaje del lenguaje musical e instrumental.. 

Jardín Musical  5 años.

Iniciación  6 años.

Los contenidos impartidos durante este curso se adaptan tanto al alumnado que
cursaron Jardín Musical, como para aquellos/as de nuevo ingreso sin
conocimientos previos de lenguaje musical.

CORO INFANTIL 1 hora semanal

A partir de los 4 hasta los 14 años el alumnado podrá participar en el Coro
Infantil de manera opcional. Sin duda, una actividad que complementa sy
formación musical. 
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Preparatorio / 1ºLenguaje Musical / 2ºLenguaje Musical

BANDA JUVENIL
ORQUESTA 

Se accederá a la Banda Juvenil o a la Orquesta cuando se supere el
segundo curso de instrumento. El/la profesor/a de la especialidad
instrumental decidirá si tiene el nivel requerido para incorporarse a la
agrupación.

1 hora y media semanal

Especialización instrumental 

Dota al alumnado de los conocimientos básicos de teoría musical y una
lectura avanzada de partituras. Además profundizará en el estudio del
solfeo como base de toda la educación musical.

A partir de 7 años, y siempre compaginándolo con lenguaje musical. Una
vez terminado todos los cursos de lenguaje musical se podrá seguir
estudiando instrumento en la escuela.
El objetivo es que el alumnado ponga en practica todo aquello que va
aprendiendo para poder posteriormente acceder a los diferentes conjuntos
instrumentales.

1 hora semanal

 A partir de los 6 años.
 A partir de los 6 años.

 A partir de los 7 años.
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1 hora y media semanal

3ºLenguaje Musical / 4ºLenguaje Musical
Busca profundizar tanto en la teoría como en la práctica musical para dotar al
alumnado de un nivel optimo para seguir progresando en sus conocimientos
musicales.

Este curso esta pensado para afianzar y dar por finalizados los estudios de
teoría y lenguaje musical. Además es el curso necesario para el alumnado que
quiere presentarse a las pruebas tanto de certificación de enseñanzas
elementales como a las de acceso a enseñanzas profesionales.

5º Lenguaje Musical

BANDA TITULAR 1 hora y media semanal

Una vez se haya superado cuarto de Lenguaje Musical y de instrumento y
siempre que el profesorado considere que el alumno/a tiene el nivel
adecuado, se realizarán las pruebas para acceder a la Banda Titular. 

La Banda Titular tiene actualmente una plantilla de 40 músicos/as,  la
mayoría procedente de nuestra escuela. La Banda Titular participa durante
todo el año en diferentes conciertos, actos y actividades.
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1º y 2º Lenguaje Musical / Inicio instrumento

3º y 4º Lenguaje Musical / Agrupaciones

Dota al alumnado de los conocimientos básicos de teoría musical
compaginandolo desde el primer momento con la práctica instrumental.

Una vez superado 2º de Lenguaje musical podrán formar parte de la
Banda Juvenil, la Orquesta o de la Banda Dorada (mayores de 50).
4º de Lenguaje musical será el último curso de su formación teórica. 

1 hora y media semanal

Clases de instrumento / Banda titular
Aún habiendo finalizado la formación teórica podrán continuar con las
clases de instrumento. Además, cuando adquieran el nivel necesario harán
la prueba de acceso a la Banda Titular. 
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BATUKADA 1 hora y media semanal

Esta agrupación está pensada para aquellas personas que con o sin nociones
musicales quieran tener una experiencia directa con la música de una manera
muy dinámica. entretenida y divertida. Es una opción ideal para aquellas
personas que quieren acercarse a la música desde una manera totalmente
práctica.



Contamos con una amplia oferta de especialidad instrumental para
abastecer la demanda de nuestro alumnado.. La formación instrumental se
compagina con el lenguaje musical o una vez acabada ésta, se ofrece al
alumno/a la formación técnica y práctica de interpretación dentro de uno
de los instrumentos siguientes:
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Viento MaderaViento Metal

Percusión

Cuerda

Piano Canto

Flauta
Oboe

Clariente
Saxofón

Fagot

Trompeta
Trompa
Trombón

Bombardin
Tuba

Violín
Viola
Chelo

Contrabajo
Guitarra

Bajo


