
OPEN DAYOPEN DAY
  

RESERVA TU CLASE DE

PRUEBA GRATIS
 915635555

Calle Genil 13, Madrid

Sábado 28 de enero y miércoles 1 de febrero
de 10.30 a 13.30

em@katarinagurska.com

 
para bebés de 0 a 18 meses

 y sus familias 

Enseñanza Musical KATARINA GURSKA



 
Encuentros semanales  en grupos reducidos 
Horario de mañanas - mediodías  y sábados 
Cuota mensual 60 €* (grupo con 5 bebés)  80€* (grupo con 3 bebés)

* La mensualidad incluye la cuota individual a KINDERMUSIK® para tener acceso al material oficial del
programa

 

KINDERMUSIK®

Es un programa de estimulación temprana que utiliza la música y el juego
para optimizar el aprendizaje y ayudar al desarrollo del niño. 
El método lleva más de 40 años funcionando en escuelas de EEUU y Canadá
y extendiéndose por todo el mundo. Combina recursos de grandes
pedagogos, científicos y psicólogos: Montessori, Piaget, Vygotsky, Orff y
Dalcroze. Su metodología está elaborada a partir de las más relevantes
investigaciones científicas sobre enseñanza musical e infancia.
Nuestro objetivo principal es el desarrollo integral del niño y nos basamos en
cómo las experiencias musicales y de movimiento fomentan el crecimiento
en otras áreas como la física, emocional, cognitiva, lingüística y social.
Kindermusik® Foundations está dirigido a bebés de entre 0 y 18 meses de
edad. Son clases de 45 minutos que siguen una estructura óptima para el
aprendizaje, donde se combinan juegos, canciones en inglés, danza en
grupo, exploración de objetos e instrumentos musicales y relajación.
Las clases se realizan siempre con un adulto acompañando al bebé, que
será una parte crucial para su desarrollo y su aprendizaje. Una profesora te
guiará y acompañará en la estimulación musical y llevaremos el cerebro de
tu hijo a sus máximas capacidades.

 

Facilita 
la expresión y el

equilibrio interno 
del bebé

Se mejoran la
memoria y 
la función
 ejecutiva

 

Se fortalecen los
músculos y

coordinación
...


