
Método Willems 
 

♫ Queremos que los niños amen la música y los preparamos a la práctica musical, vocal o  

instrumental. 

 

♫ Damos a los niños, con medios pedagógicos  apropiados  y vivos, un máximo de posibilidades   

de aprender música, todos pueden!  Los fundamentos de la actividad musical son propios de 

todo ser humano (el instinto rítmico, la audición, la sensorialidad, la emotividad, la inteligencia 

capaz de ordenar y crear. 

 

♫ Dotamos la educación musical de raíces profundamente  humanas. No sólo enseñamos los 

“rudimentos” de la música, sobre todo, de establecemos las “bases” del arte  musical;  

favoreciendo,  mediante la música viva,  el pleno desarrollo del niño. 

 

♫ Estimulación temprana (música en familia) niños de dos años. 
 

 

1r grado (impregnación) niños de 3 años 

2º grado (impregnación más consciente) niños de 4años 

3r grado (pre-solfeo y pre-instrumental) niños de 5 años 

4º grado (solfeo vivo) niños desde los 6 años 

 

Profesores formados en la federación internacional de educación musical Wllems. 

 

Cei Nova Escoleta Montessori 

Reis Catòlics, 24   ALZIRA (Valencia)  

Telf: 96 201 21 67 - Móvil. 636 83 88 43 

Email: info@novaescoleta.com 

www.novaescoleta.com 

 

Centro pedagógico Musical 

Iniciación musical Willems 

Aula de flauta Suzuki 
 

A partir de 2 años de edad 

 



"Todos los niños tienen talento, tan sólo hay que estimular ese talento para que se desarrolle”  - S. Suzuki 

Centro pedagógico musical 
 

Es una iniciativa pionera en Alzira que nace orientada al desarrollo de habilidades musicales en 

niños bajo las corrientes pedagógicas de  Suzuki y Willems. 
 

A través de ambos métodos se consigue que los niños desarrollen cualidades innatas importantes 

para la vida cotidiana. Nuestro compromiso primordial es el desarrollo de competencias musicales 

de los alumnos para estimular su desarrollo global en el área intelectual, afectiva y social.  

 

Método Suzuki 

¿ Que es el Método Suzuki ? 

 

Método de educación musical ( desde los 3 años de edad ) que tiene como principal finalidad 

desarrollar y potenciar actitudes y capacidades como la memoria, concentración , disciplina,  

respeto, autoestima. 

 

Una educación integral de la persona, no una educación meramente musical, una educación a 

través de la música y no sólo en la música, dando importancia a la educación en valores. 

 

El método se basa en establecer una analogía con el aprendizaje de la lengua materna, con  

elementos como la inmersión en un ambiente musical, el aprendizaje por imitación, la práctica de 

lo aprendido en diferentes   contextos y el uso de refuerzos positivos. 

 

Este método no sólo es una eficaz metodología del instrumento, sino que también es una auténtica 

filosofía de vida basada en el respeto al niño como persona y en la idea de que todos, con un entorno 

adecuado (de impregnación, trabajo progresivo y motivación), podemos desarrollar cualquier aptitud o 

capacidad y, de este modo, lograr cualquier   objetivo en la vida.  

 

¿Como funciona en Nova escoleta Montessori? 

 

El método Suzuki es un proceso individualizado en el que el entorno se adapta al niño. Por eso      

mismo, es posible empezar la actividad en cualquier momento del año. Para más información acer-

ca del método puede informarse en el propio centro e incluso venir a presenciar una clase. 

 

♫  Iniciación (Pre-twinkle + twinkle) 

♫ Clases individuales semanales de 30 minutos 

♫  Clases colectivas mensuales de 60 minutos . 

♫ Conciertos , cursos y muchísimas más actividades . 

 

Contamos con profesores especializados con el método Suzuki, formados en la  

European Suzuki Association.  


