
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por vuestro interés en las actividades extraescolares de 440 Música & Artes. 
Podéis acceder a ellas desde nuestra web  https://www.440castellon.com/cursos/extraescolares/  
Y en el resumen que os detallamos a continuación. 
 
 
Nuestro contacto (también por Whatsapp) es Jordi Méndez  
Tel: 656 87 63 60 
O el correo de la escuela: info@440castellon.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.440castellon.com/cursos/extraescolares/


Iniciación musical:  
 

SE IMPARTE EN EL CENTRO ESCOLAR DEL ALUMNO 

 

Duración: Curso escolar, una hora semanal.  

Precio por alumno: 13€ al mes socios AMPA / 18€ no socios. 

Destinado a alumnos: Infantil (3 -6 años) 

Objetivo  General 

El objetivo principal de la actividad es que el alumno tome contacto con la música de 

forma participativa y creativa despertando su interés a través de juegos y divertidos 

ejercicios en grupo. 

En INICIACIÓN MUSICAL conocerá conceptos básicos como el ritmo, la escala de 

notas, la entonación o el tempo. Además de educar su oído musical desarrollará la 

imaginación puesto que cantar, tocar algún instrumento o escuchar música, estimula 

el área derecha del cerebro, mejorando así la capacidad para llevar a cabo cualquier 

otra actividad artística, como la pintura o escritura. 

El objetivo final del curso es ensayar una pieza musical que pueda interpretar el 

grupo. 

Objetivos específicos: 

 Desarrollo de la imaginación y emociones por medio de la música. 

 Aprendizaje de conceptos musicales básicos: lento/rápido, fuerte/flojo etc. 

 Por medio de juegos y percusión, iniciarlos en solfeo rítmico. 

 Por medio de canciones, ejercicios de entonación y de oído, iniciarlos en el 

solfeo melódico 

Profesora: Alba Villoldo Martínez. Diplomada en Educación Infantil (UJI 2018) 

Máster en Dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje en Universitat 
Oberta de Catalunya (2020) 
https://www.linkedin.com/in/alba-v-67889415b/ 

 

https://www.linkedin.com/in/alba-v-67889415b/


Iniciación guitarra:  
 

SE IMPARTE EN EL CENTRO ESCOLAR DEL ALUMNO 

 

Duración: Curso escolar, una hora semanal.  

Precio por alumno: 13€ al mes socios AMPA / 18€ no socios. 

Destinado a alumnos: Primaria y secundaria 

Objetivo  General 

El objetivo de las clases de iniciación de guitarra es que el alumno conozca el instrumento y 

aprenda los acordes básicos y las canciones que más le gusten. Con este estímulo y la 

participación del grupo mantendrá la motivación que con el tiempo lo lleve a profundizar en 

la música. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conocer las partes de la guitarra y sus funciones. 

 Aprender la colocación de dedos para los primeros acordes. 

 Trabajar nociones de ritmo, armonía, etc. 

 Ensayar canciones para las muestras o festivales del colegio. 

 

Profesor: Jordi Méndez Somoza. Director y Jefe de estudios de 440 Música & 

Artes. Compositor de música para imagen. Músico, Arreglista (Taller de Musics, 

Barcelona 2000)  

https://www.linkedin.com/in/jordi-m%C3%A9ndez-somoza-4177106a/ 

 
 

 

 

https://www.linkedin.com/in/jordi-m%C3%A9ndez-somoza-4177106a/


Laboratorio de Escritura: 
 

 

Duración: Curso escolar, una hora semanal. 

Precio por alumno: 13€ al mes socios AMPA / 18€ no socios. 

Destinado a alumnos: Primaria (9-12 años) y secundaria 

Objetivo  General 

El objetivo principal del taller es que el alumno se aproxime a la literatura y la 

escritura de forma divertida y creativa. Queremos fomentar o en su caso despertar 

el interés por la literatura y para ello nos serviremos de sus principales actividades: 

leer y escribir. No pretendemos analizar los textos al modo académico, solo 

disfrutarlos. Aprovecharemos la desbordante imaginación del alumno para facilitarle 

pautas que le permitan expresar, por medio de la escritura, su visión del mundo; sus 

inquietudes, las historias que es capaz de idear.  Nos serviremos de divertidos juegos 

literarios, a modo de ejercicio en grupo, para que desarrolle su “visión de escritor” y 

se divierta leyendo o escribiendo. 

 

Objetivos específicos: 

 Crear hábitos de lectura y escritura. 

 Despertar la imaginación y creatividad de los alumnos. 

 Explorar las posibilidades de la escritura como forma de expresión única. 

 Utilizar el poder de la imagen (fotografía, cine, pintura) en la creación literaria. 

 Mostrarle al alumno el fabuloso universo que se esconde tras las páginas de un 

libro. 

 

Profesora: Pilar Gil Escuder. Directora de 440 Música & Artes y A.C Bluebooks 

Castellón. Experta universitaria en escritura, estilo y creatividad (Universidad 

Internacional de Valencia 2020)  linkedin.com/in/pgescuder 

 

https://www.linkedin.com/in/pgescuder


Espacio Creativo: 

 

 

Duración: Curso escolar, una hora semanal. 

Precio por alumno: 13€ al mes socios AMPA / 18€ no socios. 

Destinado a alumnos: Primaria y secundaria 

Objetivo  General 

En Espacio Creativo hacemos un poco de todo: dibujamos, escribimos, hacemos 

manualidades, ensayamos obras de teatro o montamos dioramas del sistema solar.  

Todos los proyectos que tenemos entre manos están planteados desde un punto de vista 

creativo e imaginativo. Los alumnos descubren nuevos puntos de vista sobre objetos 

cotidianos o técnicas divertidas para dibujar y expresarse con palabras. 

El objetivo es que fomenten su imaginación y la comunicación por medio del arte.  

 

Objetivos específicos: 

 Que conozcan diferentes formas de expresión oral y escrita y pierdan el miedo a 

expresarse en público. 

 Que expongan sus ideas fantásticas y observen las de los demás con el mismo 

respeto. 

 Pequeños y divertidos trucos para dibujar. 

 Como trabajo final, preparar una pequeña obra de teatro y ensayarla entre todos. 

 

 

 

Profesora: Pilar Gil Escuder. Directora de 440 Música & Artes y A.C Bluebooks 

Castellón. Experta universitaria en escritura, estilo y creatividad (Universidad 

Internacional de Valencia 2020)  linkedin.com/in/pgescuder 

 

 

https://www.linkedin.com/in/pgescuder


Multiinstrumento: 
 

SE IMPARTE EN  

 

Duración: Una hora semanal.  

Precio por alumno: 30€ al mes. Matrícula gratuita. Descuento promocional. 

Destinado a alumnos: Primaria y secundaria. GRUPOS 6 ALUMNOS MÁXIMO. 

Objetivo  General 

El objetivo de las clases de multiinstrumento es que el alumno se acerque a todos los 

instrumentos y a las primeras nociones de música, de una forma distendida y que favorezca 

su vocación musical. Está especialmente recomendad para aquellos que aún no han decidido 

cuál es su instrumento musical favorito porque en las clases de multiinstrumento tocan tanto 

guitarra, piano, bajo, batería como comparten muestras y explicaciones de violín, o hacen 

vocalización con la profesora de canto. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conocer como suenan y como son los instrumentos musicales. 

 Aprender la colocación de dedos para los primeros acordes. 

 Trabajar nociones de ritmo, armonía, etc. 

 Que descubran cuál es su instrumento favorito y den el paso hacia el 

aprendizaje específico del mismo. 

 

Profesor: Jordi Méndez Somoza. Director y Jefe de estudios de 440 Música & 

Artes. Compositor de música para imagen. Músico, Arreglista (Taller de Musics, 

Barcelona 2000)  

https://www.linkedin.com/in/jordi-m%C3%A9ndez-somoza-4177106a/ 

 
 

https://www.linkedin.com/in/jordi-m%C3%A9ndez-somoza-4177106a/


 

 

Espacio Creativo: 

SE IMPARTE EN 

 

Duración: Una hora semanal.  

Precio por alumno: 30€ al mes. Matrícula gratuita. Descuento promocional. 

Destinado a alumnos: Primaria y secundaria. GRUPOS 6 ALUMNOS MÁXIMO. 

Objetivo  General 

En Espacio Creativo hacemos un poco de todo: dibujamos, escribimos, hacemos 

manualidades, ensayamos obras de teatro o montamos dioramas del sistema solar.  

Todos los proyectos que tenemos entre manos están planteados desde un punto de vista 

creativo e imaginativo. Los alumnos descubren nuevos puntos de vista sobre objetos 

cotidianos o técnicas divertidas para dibujar y expresarse con palabras. 

El objetivo es que fomenten su imaginación y la comunicación por medio del arte.  

 

Objetivos específicos: 

 Que conozcan diferentes formas de expresión oral y escrita y pierdan el miedo a 

expresarse en público. 

 Que expongan sus ideas fantásticas y observen las de los demás con el mismo 

respeto. 

 Pequeños y divertidos trucos para dibujar. 

 Como trabajo final, preparar una pequeña obra de teatro y ensayarla entre todos. 

 

 

 

Profesora: Pilar Gil Escuder. Directora de 440 Música & Artes y A.C Bluebooks 

Castellón. Experta universitaria en escritura, estilo y creatividad (Universidad 

Internacional de Valencia 2020)  linkedin.com/in/pgescuder 

 

https://www.linkedin.com/in/pgescuder


 

Iniciación musical:  
 

 SE IMPARTE EN  

 

Duración: Una hora semanal.  

Precio por alumno: 30€ al mes. Matrícula gratuita. Descuento promocional. 

Destinado a alumnos: Infantil (3 -6 años) GRUPOS 5 ALUMNOS MÁXIMO. 

Objetivo  General 

El objetivo principal de la actividad es que el alumno tome contacto con la música de 

forma participativa y creativa despertando su interés a través de juegos y divertidos 

ejercicios en grupo. 

En INICIACIÓN MUSICAL conocerá conceptos básicos como el ritmo, la escala de 

notas, la entonación o el tempo. Además de educar su oído musical desarrollará la 

imaginación puesto que cantar, tocar algún instrumento o escuchar música, estimula 

el área derecha del cerebro, mejorando así la capacidad para llevar a cabo cualquier 

otra actividad artística, como la pintura o escritura. 

El objetivo final del curso es ensayar una pieza musical que pueda interpretar el 

grupo. 

Objetivos específicos: 

 Desarrollo de la imaginación y emociones por medio de la música. 

 Aprendizaje de conceptos musicales básicos: lento/rápido, fuerte/flojo etc. 

 Por medio de juegos y percusión, iniciarlos en solfeo rítmico. 

 Por medio de canciones, ejercicios de entonación y de oído, iniciarlos en el 

solfeo melódico 

Profesora: Alba Villoldo Martínez. Diplomada en Educación Infantil (UJI 2018) 

Máster en Dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje en Universitat 
Oberta de Catalunya (2020) 
https://www.linkedin.com/in/alba-v-67889415b/ 

https://www.linkedin.com/in/alba-v-67889415b/


 

  

SE IMPARTEN EN EL CENTRO ESCOLAR DEL ALUMNO 

Precio por actividad  

 13€ socios del AMPA  

 18€ no socios del AMPA 

 

 

SE IMPARTEN EN  

Plaza Río Terde 7, bajo- 12006 Castelló. 

Tel: 964 028 440 

Whatsapp: 656 87 63 60 

E-mail: info@440castellon.com 

 

Precio por actividad 

 30€ al mes 

 Matrícula gratuita 

 5% DE DESCUENTO durante 2 primeros meses para socios del AMPA 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@440castellon.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440 Música & Artes 

Plaza Río Terde 7, bajo 12006 Castelló 

Tel: 964 028 440       Whatsapp: 656 87 63 60 

Email: info@440castellon.com 

www.440castellon.com 

mailto:info@440castellon.com

