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EL PROYECTO

PIMEM (Percepción Integral de la Música a través de la Estimulación Multi-
sensorial) es un proyecto educativo-musical dirigido a niños y niñas de entre 
tres y doce años. Está organizado por el Aula de Música, perteneciente al 
Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión de la Universidad de Can-
tabria, en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de la región. 

El objetivo de PIMEM es ofrecer una alternativa en el aprendizaje musical a 
la infancia dentro del ámbito no formal. Pretende dar la oportunidad a los 
niños de vivir la música plenamente, establecer vínculos positivos con ella, 
cantar, jugar y bailar, observar y escuchar a su alrededor, explorar instrumen-
tos musicales y objetos sonoros, todo ello a través de la experiencia personal 
y compartida, y del disfrute.

Para este curso académico señalamos algunas novedades con respecto a los 
años pasados. Antes que nada el lugar de impartición de las clases será el 
CEIP María Sanz de Sautuola (Avda del Deporte s/n, Santander). En segundo 
lugar, para dar cabida a una demanda creciente, hemos podido aumentar 
el número de plazas disponibles para niños y niñas de 3 y 4 años. De esta 
manera el proyecto PIMEM tiene ahora un primer ciclo propedéutico (de 3 a 
5 años) que dará la oportunidad de acercar la música a un número mayor de 
niñas y niños. Por lo que se refiere al segundo ciclo (de 5 a 12 años) hemos 
aumentado el número de horas de clase dedicadas a las artes integradas 
(expresión corporal, teatro, danza…).

El Equipo PIMEM está integrado por:

Giuseppe Fiorentino: Dirección Aula de Música UC e investigador
María Elena Riaño: Dirección general PIMEM e investigadora
Beatriz Álvarez: Coordinación familias y profesora de Lenguaje Musical y piano
Paula Mier: Coordinación académica y profesora de Lenguaje Musical y 
Flauta travesera
Víctor Encinas: Dirección musical y profesor de Lenguaje Musical
Patricia Cercas: Dirección escénica y profesora de Teatro
Maricel Totoricagüena: Profesora de Voz y Movimiento
Luisa Bahillo: Profesora de Iniciación y Violín
Mª Ángeles Trocóniz: Profesora de Iniciación
Pilar Merodio: Profesora de Expresión Corporal y Danza y de Violonchelo
Marie Vida Obeid: Profesora de Piano
Luis Carlos Gallardo: Profesor de Guitarra
Andrea Martín: Profesora de Percusión 
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ATENCIÓN SEMANAL A LAS FAMILIAS

Con el fin de facilitar los cauces comunicativos, se establecerá el siguiente 
horario de atención semanal a las familias:

• Martes 19:30 a 20:30 h. 
• Persona de contacto: Beatriz Álvarez pimembeatriz.alvarez@gmail.com



GRUPO PLAZAS PRECIO MATRÍCULA
(en un único pago) ASIGNATURAS HORARIO TIEMPO SEMANAL

3 años 48
300 €

(37,50 € mes)
Iniciación a la Expresión Musical I

Grupo A/ Lunes 17,30-18,30
Grupo B/ Lunes 18,30-19,30
Grupo C/ Lunes 17,30-18,30
Grupo D/ Jueves 18,30-19,30

1 h

4 años 48
300 €

(37,50 € mes)
Iniciación a la Expresión Musical II

Grupo A/ Lunes 18,30-19,30
Grupo B/ Jueves 18,30-19,30
Grupo C/ Jueves 19,30-20,30

Grupo D/ Miércoles  19,15-20,15

1 h

5 años 36
350 €

(43,75 € mes)

Iniciación a la Expresión Musical III
Grupo A/ Lunes 17,30-18,30
Grupo B/ Lunes 18,30-19,30
Grupo C/ Lunes 18,30-19,30

1 h

Expresión corporal y danza
Grupo A/ Lunes 18,30-19,30
Grupo B/ Lunes 17,30-18,30
Grupo C/ Lunes 19,30-20,30

6 años 36
425 €

(53,13 € mes)

Lenguaje Musical I
Grupo A/ Lunes 17,30-18,30
Grupo B/ Jueves 17,45-18,45
Grupo C/ Jueves 18,45-19,45

1 h

Carrousel instrumental
Grupo 1/ Miércoles 17,45-18,30
Grupo 2/ Miércoles 18,30-19,15

45’

Voz y Movimiento I
Grupo 1/ Miércoles 18,30-19,15
Grupo 2/ Miércoles 17,45-18,30

45’

7 años 36
460 €

(57,50 € mes)

Lenguaje Musical II
Grupo A/ Miércoles 17,45-18,45
Grupo B/ Miércoles 18,45-19,45
Grupo C/ Miércoles 19,45-20,45

1 h

Voz y Movimiento II
Grupo 1/ Martes 17,45-18,45
Grupo 2/ Martes 18,45-19,45

1 h

Instrumento I
Grupo 1/ Martes 18,45-19,45
Grupo 2/ Martes 17,45-18,45

1 h

8 años 10
475 €

(59,38 € mes

Lenguaje Musical III Lunes 19,30-20,30 1 h

Teatro I Jueves 18,45-19,45 1 h

Instrumento II Jueves 19,45-20,45 1 h

9 años 10
600 €

(75 € mes

Lenguaje musical IV Martes 18,30-19,45 1h 15’

Instrumento III Martes 19,45-20,45 1 h

Teatro II Jueves 17,00-18,30 1h 30’

10 años 10
600 €

(75 € mes)

Lenguaje musical V Martes 17,00-18,30 1h 30’

Teatro III Martes 18,30-20,00 1h 30’

Instrumento IV Jueves 17,45-18,45 1 h

11 años 10
600 €

(75 € mes)

Teatro Martes 17,00-18,30 1h 30’

Lenguaje musical VI Jueves 17,15-18,45 1h 30’

Instrumento V Jueves 18,45-19,45 1 h

NORMAS GENERALES

Para el buen funcionamiento del proyecto, conviene tener en cuenta algunas 
normas generales:

• Extremar la puntualidad, tanto en el comienzo como en el final de las clases.
• En las entradas y salidas, rogamos no permanecer más tiempo que el 

necesario para dejar y recoger a los niños con el fin de no interferir en 
el desarrollo del resto de actividades del proyecto.

• Durante el transcurso de las clases y con el fin de que se establezca una 
relación directa profesor-alumno y se favorezca la creatividad del niño, 
se ruega que los padres no entren.

• Por seguridad,  los niños serán entregados al profesor  por sus padres o 
tutores a la entrada de la clase respectiva y a la hora señalada.

• La recogida se hará también a la entrada de la clase por parte de 
padres o tutores.

• En caso de que retrasos en la recogida de un niño al finalizar la clase, 
éste permanecerá con el profesor hasta que acudan sus familiares.

• Como regla general, los padres o tutores de los niños procurarán que 
utilicen el servicio antes del inicio de las clases.

• Se sugiere que los abrigos, bufandas y cazadoras queden al cuidado de 
los padres a fin de evitar descuidos y pérdidas de los menores.

Por otra parte, al finalizar el curso se realizará, como viene ocurriendo estos 
últimos años, una obra original performativa (teatral-musical) interpretada 
y estrenada por los niños y niñas a partir de 6 años. Asimismo, habrá una 
jornada de puertas abiertas para las familias del alumnado de 3, 4 y 5 años. 
En dos momentos del curso (meses de enero y mayo), se remitirán a las 
familias fichas de seguimiento personalizadas.

Habrá una reunión inicial con las familias de todos los matriculados, que 
tendrá lugar el próximo viernes día 28 de septiembre en el salón de actos 
del CEIP María Sanz de Sautuola en el horario:
18:15 h. para las familias de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años
19:00 h. para las familias de los niños de 6 a 11 años.

INFORMACIÓN GENERAL CURSO 2012-2013

Fecha de Inicio: 8 de Octubre 2012. Fin de Curso: 11 de Junio 2013.
Los plazos de inscripción se realizarán en las siguientes fechas:
• Del 12 al 14 de septiembre: para alumnos que estuvieron matriculados 

en el proyecto durante el curso 2011-2012.
• Del 24 al 27 de septiembre: para alumnos de nuevo ingreso.

La formalización de la matrícula será online a través del enlace: 
http://193.144.208.21/pimem/


