
LABORATORIO DE MÚSICA PARA LA INFANCIA

MÁS INFORMACIÓN

Teléfono: 942 202 001 
http://www.unican.es/Aulas/musica/index.htm

EL PROYECTO
PIMEM (percepción integral de la música a través de la estimulación multi-
sensorial) es un proyecto educativo-musical de la Universidad de Cantabria 
dirigido a niños y niñas de entre tres y diez años. Su objetivo es ofrecer 
una alternativa en el aprendizaje musical a la infancia dentro del ámbito no 
formal. PIMEM pretende dar la oportunidad a los niños de vivir la música 
plenamente, establecer vínculos positivos con ella, cantar, jugar y bailar, ob-
servar y escuchar a su alrededor, explorar instrumentos musicales y objetos 
sonoros… todo ello a través de la experiencia personal y compartida, y del 
disfrute. 

DÓNDE
Universidad de Cantabria, Edificio Interfacultativo (Aulas de Música), Avda. 
de los Castros s/n.

CUÁNDO
La actividad se desarrollará del 3 de octubre de 2011 al 31 de mayo de 
2012, ajustándose al periodo lectivo del calendario escolar.
Se realizará un reunión de presentación a los padres el jueves 29 de sep-
tiembre a las 19:30 horas.

PRECIOS
Se realizará un pago único por todo el curso 2011/12 atendiendo a las si-
guientes tarifas:

3, 4 y 5 años 225 €   

6 y 7 años 400 €  

8 años 450 €

9 y 10 años 560 €

10% descuento para miembros de la Comunidad Universitaria (presentar documento 
acreditativo de vinculación con la institución)

MATRICULA
Alumnos de PIMEM 2010/11 y hermanos, y nuevas inscripciones para los 
grupos de 3 años: del 12 al 16 de septiembre.
Nuevos alumnos: los días 21 y 22 de septiembre.
Lugar: Aulas de Extensión Universitaria (Facultad de Derecho, planta baja).

PLAZAS
Limitadas (se elaborará una lista de espera). Grupos: máximo 12 alumnos

ASISTENCIA
Se realizará un riguroso control de asistencia. Más del 20% de faltas de 
asistencia sin justificar supondrá la pérdida del derecho a plaza y la admisión 
de nuevos alumnos, para lo cual se tendrá en cuenta la lista de espera.
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GRUPO ASIGNATURAS HORARIO TIEMPO SEMANAL

3 años Iniciación a la Expresión Musical I
Grupo A/Lunes 17,00-18,00 h
Grupo B/Lunes 18,00-19,00 h

1 h

4 años Iniciación a la Expresión Musical II
Grupo A/Lunes 17,00-18,00 h
Grupo B/Lunes 18,00-19,00 h
Grupo C/Jueves 17,00-18,00 h

1 h

5 años Iniciación a la Expresión Musical III
Grupo A/Lunes 19,00-20,00 h
Grupo B/Lunes 19,00-20,00 h

Grupo C/ Jueves 19,00-20,00 h
1 h

6 años

Lenguaje Musical I
Grupo A/Lunes 17,00-18,00 h 
Grupo B/Lunes 18,00-19,00 h
Grupo C/Jueves 19,00-20,00 h

1 h

Rueda Instrumental 
Grupo 1 /Miércoles 17,45-18,30 h 
Grupo 2/ Miércoles 17,00-17,45 h

45’

Voz y Movimiento I
Grupo 1/Miércoles 17,00-17,45 h
Grupo 2/Miércoles 17,45-18,30 h

45’

7 años

Lenguaje Musical II
Grupo A/Jueves 18,00-19,00 h 
Grupo B/Jueves 17,00-18,00 h

1 h

Voz y Movimiento II
Grupo A/Miércoles 18,30-19,15 h
Grupo B/Miércoles 19,15-20,00 h

45’

Instrumento I
Grupo A /Miércoles 19,15-20,00 h
Grupo B/Miércoles 18,30-19,15 h

45’

8 años

Lenguaje Musical III Grupo A/Jueves 18,00-19,00 h 1 h

Instrumento II Grupo A/ Martes 19,30-20,30 h 1 h

Voz y Movimiento III Grupo A/Jueves 17,00-18,00 h 1 h

9 años

Iniciación a la Expresión Teatral I Lunes 19,00-20,30 h 1 ½ h 

Lenguaje Musical IV Martes 17,30-18,30 h 1 h

Instrumento III Martes 18,30-19,30 h 1 h

10 años

Iniciación a la Expresión Teatral II Martes 18,30-20,00 h 1 ½ h 

Lenguaje Musical IV Jueves 18,00-19,00 h 1 h

Instrumento III Martes 17,30-18,30 h 1 h

FICHA DE INSCRIPCIÓN PIMEM

Nombre y apellidos del alumno/a.

Edad

¿Cursó PIMEM el año anterior?  qSI qNO
¿Tiene hermanos en PIMEM? qSI   qNO 
SI (Indique el nombre y el grupo al que pertence)

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor:

Domicilio: 

Localidad:

Teléfono:    Móvil:

E-mail: 

De acuerdo con el calendario, indique si tiene preferencia porque 
su hijo/a esté en el grupo A, B  o C

qA qB qC qIndiferente

Una vez cumplimentada la ficha, se presentá en Aulas Extensión Univer-
sitaria. Cuando quede confirmada la plaza se procederá realizar el pago. 

Más información en Extensión Universitaria: 942 20 20 01
http://www.unican.es/Aulas/musica/index.htm

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de caracter personal por usted facilita-
dos, serán objeto de tratamiento, estrictamente confidencial, con finalidad de gestión y control del 
presente Proyecto, en un fichero cuyo responsable es la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (Avda Los 
Castros s/n 39005 Santander). Igualmente se le informa de la posibilidad que dispone, mediante 
carta dirigida a las dirección anteriormente indicada, para ejercitar los derechos de acceso, rectifi-
cación, cancelación y oposicioón respecto de sus datos personales integrados en el anterior fichero. 
Le informamos que la cumplimentación del presente formulario implica el consentimiento para la 
realización de reportajes fotográficos/videográficos en los que pueda aparecer el menor, así como 
para su posterior tratamiento con fines divulgativos.


