
 

I  J O R N A DA S  D E   
 

P U E R TA S  A B I E R TA S  

Escuela de Música de la Asociación  

de Amigos de la Música de Yecla 
 
 

Lunes 30 y martes 31 de marzo en 
horario de tarde (horarios en el interior) 

 

Para niños/as de 3 a 7 años  
junto a papá o mamá. 

INFORMACIÓN 
 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA DE YECLA 
 

C/ ESPAÑA Nº 12 
 

30510 YECLA (MURCIA) 
 

TELÉFONO: 968 79 24 85 
 

WEB: www.amigosmusica.com 
 

E-MAIL: amigosmusica54@hotmail.com 

Organiza 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
Nombre completo (niño/a):  
 
 
 
Nombre completo (familiar acompañante): 
 
 
 
Dirección: 
 
 
Ciudad:   C.P.: 
 
 
Teléfono: 
 
 
Email: 

 



PRESENTACIÓN 
Los próximos días 30 y 
31 de marzo se llevarán 
a cabo las I Jornadas de 
Puertas Abiertas en la 

Escuela de Música de la Asociación de 
Amigos de la Música de Yecla, para 

niños/as de 3 a 7 años junto a su papá 
o mamá. 
 

En la Escuela de Música sabemos lo 
importante que es la música en los 
más pequeños. Una buena educación 
musical, desde sus inicios, le ayudará a 
obtener un completo desarrollo en su 
futuro, así como mejorar la 
psicomotricidad, la atención, el 
sentido del ritmo, la improvisación… 
 

En las clases de Música y Movimiento, 
creadas especialmente para niños/as 
de 3 a 7 años, se intenta favorecer sus 
aptitudes a través de la música a través 
de juegos, cuentos, canciones... 
fomentamos su lado más creativo, y lo 
más importante, divirtiéndose 
mientras aprenden. 
 

Pero…¿no sería genial poder compartir 
con tu hijo lo que a él más le gusta?  

Si queréis pasar una tarde diferente, no 

lo dudéis y apuntaros a estas Jornadas 
de Puertas Abiertas que hemos creado 
especialmente para vosotros.  
 

Os enseñaremos actividades y juegos 
que podréis seguir haciendo en vuestra 
casa. Disfrutaréis, os divertiréis y 
aprenderéis en familia.  
 
 

HORARIOS Y DESTINATARIOS 
Estas jornadas están destinadas a niños 

de 3 a 7 años junto a padres o familiares, 
y se desarrollarán el lunes 30 y martes 
31 de marzo en diferentes sesiones 
según la edad. Los horarios serán:  
 

LUNES 30 DE MARZO: 
Niños/as de 3 años: De 17:15h a 18 h 
Niños/as de 4 años: De 18 h a 18:45 h 
Niños/as de 6 años: de 18:45h a 19:45h 
 

MARTES 31 DE MARZO: 
Niños/as de 5 años: De 17:15h a 18 h 
Niños/as de 7 años: De 18h a 19h 
 
Las jornadas se realizarán en la Sala de 
Audiciones de la Escuela de Música de 
Yecla. 
 

Será imprescindible que el niño vaya 
acompañado de un adulto. Y se 
recomienda que acudan con ropa y 
calzado cómodo. Y por supuesto... 

¡ganas de pasárselo en grande! 
 

El plazo de inscripción finaliza el 27 de 
marzo y las plazas serán limitadas por 

riguroso orden de inscripción.  
 

El precio de la misma será de 6 euros 
para alumnos de la Escuela y de 8 
euros para niños no matriculados en el 

centro . 
 

El número mínimo de plazas para la 
realización de la actividad será de diez 
niños. Y la oferta máxima será de 20 

plazas para alumnos que ya cursan 
Música y Movimiento y 5 plazas para 
alumnos de fuera del centro 
 

INSCRIPCIÓN 
La  inscripción a esta actividad se 

realizará en la oficina de la Escuela de 
Música.  
 

Deberán entregar el boletín de 
i n s c r i p c i ó n  d e b i d a m e n t e 

cumplimentado y el pago se hará en 
efectivo. 


