
 

 

 

 
 

 



 

 

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: 
 

964 028 440 
 

Tambiénpor Whatsapp: 656 87 63 60 
 

O el correo de la escuela: info@440castellon.com 

https://www.440castellon.com/cursos/extraescolares/
mailto:info@440castellon.com


Iniciación Clases de guitarra: 

 
Duración: Curso escolar, una hora semanal. 

Precio por alumno: 15€ para socios del AMPA - 20€ para NO SOCIOS 

Destinado a alumnos: de 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. 

 
 

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

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

Barcelona 2000) 

 

Fernando Borja. Músico y profesor de guitarra en 440 Música & Artes. 

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: 15€ para socios del AMPA - 20€ para NO SOCIOS 

Destinado a alumnos: de 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. Periodista. Experta universitaria en escritura, estilo y creatividad 

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

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


La Casa del Árbol: 

 
 
Duración: Curso escolar, una hora semanal. 

Precio por alumno: 15€ para socios del AMPA - 20€ para NO SOCIOS 

Destinado a alumnos: de primaria (6-12 años) y secundaria 

Objetivo General 

En La Casa del Árbol nos centramos en dos actividades: Mindfulness (Conciencia 

plena) y Taller de Emociones. 

La práctica del Mindfulness les permitirá desarrollar y entrenan la capacidad para 

centrarse, concentrarse y regular sus emociones fomentando estados de calma. 

Mejorará su autocontrol, será más consciente de sí mismo: de su cuerpo, sus 

emociones, pensamientos y conducta. Obtendrá en fin mayor equilibrio emocional. 

 
En “Taller de emociones” aprenderán a identificar y reconocer en si mismos y en otros, 

distintas emociones. Gracias al trabajo en grupo debatiremos e indagaremos la mejor 

manera de enfrentar y reaccionar ante las emociones desbordantes. 

 

Objetivos específicos: 

❖ Que mejore su autocontrol y capacidad para reflexionar. 

❖ Que distinga las emociones y aumente su empatía. 

❖ Que mejore su la atención, y concentración. 

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

Castellón. Periodista. Experta universitaria en escritura, estilo y creatividad 

(Universidad Internacional de Valencia 2020). Diplomada en Mindfulness. 

linkedin.com/in/pgescuder 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


