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ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE
Actividades o técnicas que se realizan:

Cerámica: modelado, esmaltado y técnica del “socarrat”. 
Escultura: modelado y vaciado, modelado en materia defi nitiva. 
Dibujo: carboncillo, lápiz carbón, sanguina, sepia.
Tinta china: plumilla, palillo, caña, aguada.
Aerógrafo: pintura directa o con reservas.
Pinturas: ceras, pastel, témpera, acuarela, acrílico, óleo, técnica mixta.
Cursos monotemáticos de todas las modalidades anteriores.

Preparación para el ingreso en Bellas Artes.

ESCUELA MUNICIPAL DE 
TALLA Y OFICIOS 
TRADICIONALES
Actividades o técnicas que se realizan:

Talla de madera: talla tradicional con 
gubias, kerbschnitt (talla geométrica).
Talla de piedra: alabastro, arenisca, 
cantería.
Pirograbado: adaptaciones de pirograbado 
a la talla.
Tornería-lutería.
Juegos tradicionales: bolos, birlas de Campo, 
palistror de Esplús, quilles de Benasque, pa-
listror de Albelda, birlas de Binaced, bolos de 
Used, birlas de Alcolea de Cinca, bolos de 
Fuentes Claras, palistror de Azanuy, billas de 
La Jacetania, el palo, los hoyetes.
Forja: forja tradicional, forja moderna con 
técnicas antiguas, cuchillería, espadas tem-
plarias, dagas, etc.
Monográfi cos: dulzaina en “la”, dulzaina en 
“sol”, gaita de boto aragonesa.
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ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANÍA
Actividades o técnicas que se realizan:

Arteterapia · Teselas · Pintura en telas (seda y algodón) · Vidrio em-
plomado · Decoración en relieve · Trabajos con arenas restauración 
y policromías · Taracea · Acabados de la madera · Flores secas para 
decoración de fi guras · Vidrio grabado · Repujado de plata y metales · 
Fusing · Joyería · Termoformato · Moldes grabados · Linografía y xilo-
grafía · Modelado artístico · Cerámicas · Impresión en 3D

ESCUELA MUNICIPAL DE
ARTESANÍA Y PINTURA INFANTIL
Actividades o técnicas que se realizan:

Aprendemos técnicas de pintura, manualidades y diseño. Utilizaremos 
herramientas y materiales muy variados. Adaptamos la clase a la edad 
de cada niño y niña, que crearán su propio proyecto. Trabajamos las 
habilidades manuales y creativas, desarrollando la imaginación y la re-
solución de problemas.
Materiales y herramientas incluidos.

ESCUELA MUNICIPAL DE
MODELISMO, MAQUETAS 
Y CARTÓN PIEDRA
Actividades o técnicas que se realizan:

Aprendemos a utilizar herramientas, materia-
les y técnicas de maquetismo, construcción y 
modelado. Cada alumno realiza su propio proyecto: 
cabezudos, casas de muñecas, marquetería, proyectos tridimensiona-
les de todo tipo, tuneados, belenes, miniaturas, modelismo, etc.
Diseñamos y construimos con materiales de todo tipo. Adaptamos los 
trabajos a realizar según la habilidad del alumno. Cada uno lleva su 
ritmo y trabajo propio.
Materiales básicos y herramientas incluidos.

les y técnicas de maquetismo, construcción y 
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ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANÍA TEXTIL
Actividades o técnicas que se realizan:

Alto y bajo lizo, tapices y alfombras, mantas, cortinas, toallas, chales, 
bufandas, etc.
Tela triangular, cuadrado y redondo.
Tejido con cartones (cintas).
Fieltro artesanal.
Ténica de nuno: fieltro sobre tela.
Kukihimo adornos con nudos.  
Técnica de teñido.
Tejidos con papel (hilo y cinta). 
Impresión sobre el textil.

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
Si siempre has tenido ganas de subirte a un escenario, pero nunca has 
encontrado el momento… Si alguna vez te has preguntado qué sienten 
los actores y bailarines al recibir los aplausos del público tras la fun-
ción…
Si te interesa la literatura, el arte, la expresión corporal, la música o el 
baile. Si tienes ganas de hacer una actividad diferente, divertida, activa 
y en contacto con otras personas. La escuela de teatro es tu actividad 
para este curso.
El objetivo de la escuela es acercar las artes escénicas a las personas. 
A través de juegos, dinámicas y ejercicios dramáticos el alumnado ad-
quiere nuevas herramientas en expresión oral y corporal y así mejoran 
sus capacidades comunicativas. Todo de una manera divertida, activa 
y participativa.

Al finalizar el curso se representará una obra en el Teatro Victoria 
de Monzón.
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ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA
¿Te gusta bailar?

Si te apetece descubrir el artista que llevas dentro, 
sintiendo la música a tu manera y expresándote 
mejor que con palabras, ahora es el momento de 
compartir esta actividad divertida y sana.
Empezamos nueva etapa y tienes tu sitio en nues-
tra escuela.
La disciplina de la danza hace posible desarrollar 
nuestras aptitudes con sensibilidad, aprendiendo 
a interpretar emociones con nuestra herramienta 
más preciada: el cuerpo.
Este arte ofrece una formación integral de la personalidad, porque me-
diante el lenguaje del movimiento en grupo, las relaciones personales 
son más saludables.

Al fi nalizar el curso se realizará una demostración en el Teatro Vic-
toria de Monzón.

ESCUELA MUNICIPAL DE  FOLKLORE  ARAGONÉS
Sección de CANTO

El objetivo de esta escuela es contribuir a la difusión de nuestra cultura 
tradicional a través del folklore. Esta disciplina supone el aprendizaje de 
las tonadas aragonesas, jotas de ronda, baile, dúos, danzas propias de 
los valles pirenaicos, canciones para misa aragonesa, villancicos, etc. 
El aprendizaje consiste en educar la voz para la debida afi nación, com-
pás, vocalización, respiración y por último puesta en escena.
La escuela es una importante cantera para la rondalla de Monzón, pues-
to que cuando el alumno adquiere perfecta técnica, es invitado a formar 
parte del Grupo Folklórico Nuestra Señora de la Alegría.
Es necesario que el alumnado tenga un cd o memoria USB en el cual la 
profesora grabará todos los estilos, cantos de grupo, etc. que se impar-
tirán en la clase. Así podrán escucharlos y practicar en casa.

Al fi nalizar el curso se realizará una demostración en el Teatro Vic-
toria de Monzón.

Si te apetece descubrir el artista que llevas dentro, 
sintiendo la música a tu manera y expresándote 
mejor que con palabras, ahora es el momento de 

Empezamos nueva etapa y tienes tu sitio en nues-

La disciplina de la danza hace posible desarrollar 
nuestras aptitudes con sensibilidad, aprendiendo 
a interpretar emociones con nuestra herramienta 
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ESCUELA MUNICIPAL DE  FOLKLORE  ARAGONÉS
Sección de BAILE

El objetivo de esta disciplina es la enseñanza, promoción y divulgación 
de los diferentes estilos de baile aragonés, con especial atención a la 
jota, así como la formación de una cantera de bailadores que nutra el 
Grupo Folklórico Nuestra Señora de la Alegría.
El desarrollo de aspectos tales como la psicomotricidad en los niños, 
el ritmo, la medida musical, la coordinación de movimientos, la orienta-
ción, la memoria, la relación con los demás, coreografías son ejemplo 
de lo que se puede ejercitar practicando el baile.
En los ensayos se requiere ropa cómoda, alpargatas miñoneras y cas-
tañuelas. Para las actuaciones se requiere el traje aragonés en cual-
quiera de sus variantes.

Sección de MÚSICA TRADICIONAL

El objetivo es el aprendizaje de los instru-
mentos empleados en la música tradi-
cional aragonesa y del repertorio que 
la compone. Los instrumentos que se 
enseñan son: Bandurria, Laúd, Gui-
tarra, Guitarrico, Dulzaina, Gaita 
de Boto, Chifl o y Salterio.
Se trabajarán las siguientes habi-
lidades y aptitudes: conocimiento 
del lenguaje musical para saber in-
terpretar una partitura, conocimiento general de las facetas de nuestro 
folklore, conocimiento del instrumento (partes del mismo, técnicas, rit-
mos) y aprendizaje de los diferentes ritmos del folklore aragonés: Jotas, 
Polcas y Mazurcas.
La edad mínima para entrar en la escuela es de 7 años para instrumen-
tos de cuerda y 9 años para dulzaina.
Las clases son colectivas y los horarios se ajustarán con el profesor. 
El alumnado que tenga conocimiento de algún instrumento se podrá 
integrar en el curso más adecuado. Aquellos que alcancen los objeti-
vos previstos podrán pasar a formar parte del Grupo Folklórico Nuestra 
Señora de la Alegría, de la Orquesta de Pulso y Púa de la Escuela de 
Folklore o de los Donzaineros de Monzón.

Sección de MÚSICA TRADICIONAL

El objetivo es el aprendizaje de los instru-
mentos empleados en la música tradi-
cional aragonesa y del repertorio que 
la compone. Los instrumentos que se 

Bandurria, Laúd, Gui-
tarra, Guitarrico, Dulzaina, Gaita 

Se trabajarán las siguientes habi-
lidades y aptitudes: conocimiento 
del lenguaje musical para saber in-
terpretar una partitura, conocimiento general de las facetas de nuestro 
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ESCUELA MUNICIPAL DE ROBÓTICA
Talleres impartidos por Roboted, Tecnología e innovación educativa.

ROBÓTICA INFANTIL
Dirigida a niños y niñas de 1º, 2º y 3º de infantil. En esta etapa tra-
bajamos la robótica y programación mediante robots físicos y tablets. 
Iniciamos a los niños en el pensamiento computacional (razonamiento 
lógico). Es un proceso en el cual se lleva a cabo la resolución y com-
prensión de un problema mediante una secuencia lógica de acciones. 
Con la programación comenzamos a realizar nuestras primeras ani-
maciones mediante secuencias lógicas. Se trabajan las habilidades 
de concentración, comprensión y autonomía. Materiales incluidos 
(Robot simple, Tablet y Scratch Jr.).

ROBÓTICA PRIMARIA
Dirigida a niños y niñas de 1º a 6º de primaria.
En esta etapa trabajaremos de forma rotativa 
construcción y programación con lego de ro-
bots. Empezaremos a utilizar la programa-
ción para realizar nuestros primeros video-
juegos, daremos forma a objetos cotidianos 
mediante el diseño 3D y cuando estemos preparados pasaremos a tra-
bajar con computación física mediante placas que facilitan la programa-
ción de un micro controlador, que tienen accesibles sus entradas y sali-
das así como la comunicaciones. Además incorporan estabilizadores de 
tensión para facilitar su alimentación. Se trabajan las habilidades de ra-
zonamiento matemático, aprender a aprender e iniciativa personal.
Materiales incluidos (Lego, Scratch y Diseño 3D.).

ROBÓTICA SECUNDARIA
Dirigida a niños y niñas de 1º a 4º de la ESO. En esta etapa trabaja-
remos de forma rotativa la construcción y programación de robots con 
lego, la computación física, el diseño 3D y la realización de aplicaciones 
para móviles mediante el uso de la programación. Además nos aden-
traremos en el mundo de los robots virtuales que programaremos y di-
señaremos nosotros mismos. Se trabajan las habilidades de destrezas 
manuales, mayor presencia y análisis. Materiales incluidos (Pro-
gramación, Lego Robot y Robots virtuales). Los alumnos deberán 
traer su teléfono móvil.
Preparación para participar en el concurso FIRST LEGO League.

concentración, comprensión y autonomía. Materiales incluidos 

Dirigida a niños y niñas de 1º a 6º de primaria.
En esta etapa trabajaremos de forma rotativa 
construcción y programación con lego de ro-
bots. Empezaremos a utilizar la programa-
ción para realizar nuestros primeros video-
juegos, daremos forma a objetos cotidianos 
mediante el diseño 3D y cuando estemos preparados pasaremos a tra-
bajar con computación física mediante placas que facilitan la programa-
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ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE
EDAD  A partir de 1º de la E.S.O. 
LUGAR Casa de la Cultura.
HORARIO Turno 1: lunes y miércoles de 19 h. a 21 h.
 Turno 2: martes y jueves de 19 h. a 21 h.
CUOTA MENSUAL  28 € 
PLAZAS LIMITADAS  Se seguirá riguroso orden de inscripción.

ESCUELA MUNICIPAL DE 
TALLA Y OFICIOS TRADICIONALES
EDAD A partir de 10 años.
LUGAR Aula prefabricada en C/ Nuestra Señora de la Carrodilla.
HORARIO Lunes, miércoles y viernes de 19 h. a 21 h.
CUOTA MENSUAL 36 €
PLAZAS LIMITADAS  Se seguirá riguroso orden de inscripción.

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANÍA
EDAD  A partir de 1º de la E.S.O. 
LUGAR Casa de la Cultura.
HORARIO Martes y jueves de 16.30 h. a 19 h.
CUOTA MENSUAL 28 €
PLAZAS LIMITADAS  Se seguirá riguroso orden de inscripción.

ESCUELA MUNICIPAL DE 
ARTESANÍA Y PINTURA INFANTIL
EDAD De 1º a 6º de Primaria.
LUGAR Casa de la Cultura.
HORARIO Turno 1: lunes y miércoles de 16.30 h. a 17.20 h.
 Turno 2: lunes y miércoles de 17.50 h. a 18.40 h.
CUOTA MENSUAL 23 €
PLAZAS LIMITADAS  Se seguirá riguroso orden de inscripción.

ESCUELA MUNICIPAL DE 
MODELISMO, MAQUETAS Y CARTÓN PIEDRA
EDAD Niños a partir de 1º primaria y adultos.
LUGAR Casa de la Cultura.
HORARIO Martes de 16.45 h. a 18.45 h.
CUOTA MENSUAL 16 €
PLAZAS LIMITADAS  Se seguirá riguroso orden de inscripción.

HORARIOS / TARIFAS
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ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANÍA TEXTIL-TAPICES
EDAD A partir de 10 años.
LUGAR Casa de la Cultura.
HORARIO Turno 1: martes y jueves de 16 h. a 17.45 h.
 Turno 2: martes y jueves de 18.15 h. a 20 h.
CUOTA MENSUAL 31 €
PLAZAS LIMITADAS  Se seguirá riguroso orden de inscripción.

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
EDAD A partir de 13 años.
LUGAR Centro Santo Domingo.
HORARIO Miércoles de 20 h. a 22 h.
CUOTA MENSUAL 24 €
PLAZAS LIMITADAS  Se seguirá riguroso orden de inscripción.

ESCUELA MUNICIPAL DE FOLKLORE ARAGONÉS 
CANTO, BAILE Y MÚSICA TRADICIONAL
EDAD A partir de 4 años en baile y canto y a partir de 7 en instrumento.
LUGAR Centro Cívico.
HORARIO BAILE: jueves y viernes en horario de tarde.
 CANTO: martes por la mañana, martes por la tarde o viernes por   
 la tarde.
 INSTRUMENTO: martes, miércoles y viernes en horario de tarde.
CUOTA MENSUAL 23 €
PLAZAS LIMITADAS  Se seguirá riguroso orden de inscripción.

ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA
EDAD A partir de 4 años.
LUGAR Pabellón Joaquín Saludas.
HORARIO Iniciación (4 a 7 años): viernes de 17.15 h. a 18 h.
 Danza infantil (8 a 14 años): viernes de 18.30 h. a 19.15 h.
 Danza adultos (a partir 15 años): viernes de 19.45 h. a 20.45 h.
CUOTA MENSUAL 18 €
PLAZAS LIMITADAS  Se seguirá riguroso orden de inscripción.

ESCUELA MUNICIPAL DE ROBÓTICA
EDAD Robótica infantil: 1º, 2º y 3º de infantil.
 Robótica primaria: 1º a 6º de primaria.
 Robótica secundaria: 1º a 4º de la ESO.
LUGAR Casa de la Cultura.
HORARIO Robótica infantil: martes de 16 h. a 17.30 h.
 Robótica primaria: martes de 18 h. a 19.30 h.
 Robótica secundaria: miércoles de 16.30 h. a 18 h.
CUOTA MENSUAL 25 €
PLAZAS LIMITADAS  Se seguirá riguroso orden de inscripción.

HORARIOS / TARIFAS
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ESCUELAS MUNICIPALES DE MONZÓN. 
MEDIDAS ANTI COVID-19

CURSO 2021/2022

- Uso obligatorio de mascarilla de profesor y alumnos tanto du-
rante el acceso y salida del recinto y el aula cómo durante todo el 
desarrollo de la clase.

- Mantenimiento de la distancia mínima de seguridad.

- No se compartirán materiales entre los alumnos.

- Limpieza, ventilación e higienización de espacios.

- Plazas limitadas en las escuelas. Durante el curso 2021/2022 
el número de plazas ofertadas en cada escuela es más reducido 
para poder garantizar la distancia de seguridad entre los alumnos.

- Grupos estables de alumnos.

- Asignación de puestos de trabajo fi jo a cada alumno durante 
todo el año.

- Control de asistencia.

- La asignación de puestos de trabajo fi jo y el control de asistencia 
permitirá conocer la trazabilidad de los contactos en caso de sos-
pecha o confi rmación de casos.

 Además de estas medidas comunes a todas las escuelas, cada 
escuela tiene otras medidas específi cas que estarán a disposición 
de los alumnos en el momento de la matrícula.

ESCUELAS MUNICIPALES DE MONZÓN. 

- Uso obligatorio de mascarilla de profesor y alumnos tanto du-

escuela tiene otras medidas específi cas que estarán a disposición 
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ESCUELA DE EDUCANDOS DE LA BANDA “LA LIRA”
La asociación Banda “La Lira” gestiona una escuela musical en sus instalacio-
nes del Centro Cívico con la finalidad de dar formación musical al alumnado 
con el objetivo de que en el futuro puedan incorporarse como músicos a la 
Banda “La Lira”.
¿Qué instrumentos puedes estudiar? 
Flauta, Oboe, Requinto, Clarinete, Saxofón, Fagot, Bombardino, Trompa, Flis-
corno, Trompeta, Trombón, Bajo, Percursión, Lenguaje Musical y Batería.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
bandalalira@monzon.es / Teléfono: 671 888 280 / 636 548 003

CORAL MONTISONENSE
Escuela de Canto. Clases impartidas por Mª Eugenia Boix. 
Dirigido a niños a partir de 6 años. Grupos reducidos. 1 hora semanal.
Coral Montisonense. Director: Pablo Gascón.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
lacoralmontisonense@gmail.com 
Teléfono: 666 260 705 (De 10 a 12 h.)

ESCUELA DE MÚSICA MODERNA DE MONZÓN
¿Qué instrumentos puedes aprender? 
Bajo Eléctrico, Batería, Guitarra Eléctrica y Acústica, Batería y Percusión, Te-
clado y Piano, Clarinete y Saxofón, Canto Moderno, Coro Moderno Infantil y 
Grupo de Gospel.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
emmmomzn@gmail.com / Teléfono: 626 903 254

CURSO DE FABLA ARAGONESA
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
marfermzn@gmail.com / Teléfono: 618 853 273

ESCUELA DE BATUCADA SAMBASCOLA
Actividad que mezcla percusión, danza y teatro. Está pensada para evolucionar 
el perfil artístico de los componentes a nivel individual, para conseguir como 
objetivo poder actuar en cualquier batucada o creando un grupo propio. No 
hace falta traer instrumento.
MÁS INFORMACIÓN E INSRIPCIONES: 
www.batucadasambala.com / info@batucadasambala.com / 654 213 328

OTRAS ESCUELAS 
CON LAS QUE COLABORA EL AYUNTAMIENTO DE MONZÓN



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

A partir del 13 DE SEPTIEMBRE

En el SAC
(Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Monzón). 
De 8 h. a 14 h. (con cita previa, solicitándola en la web www.monzon.es
o por teléfono en el 974 400 700).

En la Casa de la Cultura de Monzón.
De 15.30 h. a 22.00 h.

En la SEDE ELECTRÓNICA del Ayuntamiento de Monzón: 
www.monzon.es

Inicio del curso: 4 DE OCTUBRE

Ayuntamiento de Monzón  
Tel.: 974 400 700
cultura@monzon.es

www.monzon.es
escuelasmunicipalesmonzon

Inicio del curso: 4 DE OCTUBRE

www.monzon.es

Portada: Ana Espinosa
Ilustraciones y maquetación: Antonio Isla


