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¿Qué somos?

UNAB Music es un mundo para descubrir y potenciar el talento musical de niños y jóvenes e 
incentivar el desarrollo de sus capacidades artísticas mediante el juego y las actividades lúdicas.

Este programa ofrece un curso de 10 ciclos divididos en 3 niveles principales; en los cuales se 
ubicará a los estudiantes para lograr el acercamiento a la música de acuerdo con su edad de 
desarrollo. Al usar el juego como herramienta de formación, se facilita la comprensión y la 
apropiación de las temáticas musicales.

¿Qué programas ofrecemos?

Iniciación musical (4 a 6 años):

Infantil (7 a 11 años):

Juvenil (12 a 15 años):

Exploraremos los sonidos de diferentes entornos a partir de juegos de audio perceptiva, voz y 
corporalidad. Disfrutaremos la música en diversos estilos la cual nos invitará a cantar, bailar y 
explorar instrumentos musicales como nuevas formas de expresión, plasmando nuestra forma 
de sentir. Este nivel comprende 3 ciclos de lúdica musical y actividades artísticas y recreativas.

Seguiremos descubriendo la magia de aprender a través del juego aplicando los métodos de 
enseñanza de los pedagógos más reconocidos en este arte como lo son Kodaly, Orff, Dalcroze y 
Suzuki, permitiendo el acercamiento al estudio de instrumentos musicales. Este nivel 
comprende 5 ciclos de estudio en los que se incorpora la práctica de un instrumento de su 
elección con ensambles corales o instrumentales.

Incrementaremos nuestras aptitudes y destrezas musicales con actividades lúdicas que nos 
permitan llevar a la práctica los conocimientos teóricos. A través de la práctica instrumental, 
encontraremos nuestra identidad artística y la capacidad de compartirla utilizando elementos de 
interpretación, expresión corporal y puesta escénica. Para ello crearemos espacios de 
interacción musical como ensambles corales e instrumentales, esenciales para nuestro 
desarrollo artístico integral

MÁS INFORMACIÓN

Crecemos aprendiendo Música.

En el punto C Instituto Caldas:
Martes 17 de julio - 7:00 am. - 9:00 am.
Jueves 19 de julio - 7:00 am. - 9:00 am.
Martes 24 de julio - 7:00 am. - 9:00 am.
Jueves 26 de julio - 7:00 am. - 9:00 am.

Samuel Montero, 316-4056058
Coordinador Académico

Eduard Mazo, 320-4470624
Proceso de Matrícula

ATENCIÓN PERSONALIZADA


