
Estimulación 
Musical 
Temprana 

Escuela De Artes Escénicas Grupo SEI  



Carta de Bienvenida 
	 Estimadas familias: 

	 Tenemos el placer de presentaros el nuevo proyecto del Grupo SEI, “La Escuela de Artes Escénicas”, con una 
enseñanza integral de la Música, Danza y Teatro Musical.  

	 El objetivo de nuestro proyecto es fomentar la música, la danza y la interpretación como un elemento inseparable de la 
cultura. Un medio para comprender el mundo, la diversidad, desarrollar la capacidad creativa, la comunicación 
interpersonal y la expresión de ideas y sentimientos, con la capacidad emotiva que implica. Todo esto de una forma 
organizada, estructurada y de calidad, donde el alumno es el verdadero protagonista eres tú. Para todo ello, contamos 
con profesionales altamente cualificados en sus respectivas áreas, para que además de fomentarlas, estas sean lo más 
formativas y adecuadas a la edad de nuestros alumnos.  

	 Os damos la bienvenida a vuestra Escuela y os damos las gracias por la confianza que depositáis en nuestro nuevo 
proyecto. 

	 En el siguiente email podéis obtener toda la información o aclaración que necesitéis: eae@colegiossei.com  

	 Un saludo, 
	  Patricia G.                                                                                                   Laura M. 
	  Directora de la Escuela de Artes Escénicas SEI                                                       Directora de Comunicación Escuela de Artes Escénicas SEI 

	    



¿Qué es la Estimulación Musical 
Temprana? 

	 La estimulación musical temprana no es 
solo escuchar música sino interactuar, 
comunicar, expresar a través de la 
música tomando conciencia de ello 
mediante el movimiento, el canto y los 
instrumentos musicales. 



Beneficios de la Estimulación 
Temprana 

	 Al recibir distintos tipos de estímulos y sonidos se 
fomenta: 

§  la creatividad 
§  la imaginación 
§  la expresión 
§  la relación con el exterior 

	 La música entrena tanto la concentración, la 
percepción y la atención, como la memoria, la 
lógica y el razonamiento complejo.  



A quien va dirigido 
Desde La Escuela de Artes Escénicas del 
Grupo SEI, queremos dirigir esta actividad a 
niños y niñas con edades comprendidas 
entre los 2 y los 3 años. 

Creemos que esta edad es la idónea para 
integrar la música en la vida de nuestros 
hijos, ya que es cuando mejor responde a 
los estímulos musicales de forma natural, 
interiorizándolos como base de su 
aprendizaje y su pensamiento. 

 



Precios y Horarios 

Precios: 
GRATUITO para todos 
nuestros alumnos de 3 años. 

Para alumnos externos al 
centro, el coste será de 30€/mes 

 

 

Horario: 

3 años:  

Miércoles de 17h a 18h 

 

 



Apúntate 
 
Registrate: 
 
•  Contacta con nosotros a través del siguiente 

buzón de correo 
eae@colegiossei.com  

 
Si tienes cualquier pregunta no dudes en ponerte 
en contacto nosotros 


