




¿QUÉ ES LA 

ESCUELA DE MÚSICA?
La Escuela de Música “Andrés Isasi”, orga-
nismo autónomo deAyuntamiento de Getxo, 
tiene como fin principal fomentar la cultura 
musical en el municipio de Getxo, impartien-
do como acción primordial, la enseñanza 
musical de carácter no reglado a la ciuda-
danía de Getxo.



ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE MÚSICA

La enseñanza en la Escuela de Música se estructura en cuatro niveles 
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Contacto con  
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Jazz - Improvisación Jazz

Obligatorio Optativo
Edad mínima de acceso es de 4   años para el Nivel 1 y de 7 años para el Nivel 2.  
Para acceder a los Niveles 3 y 4 será necesario acreditar los conocimientos correspondientes a los Niveles 2 y 3 respectiva-

Agrupaciones de cámara 
- Combo - Coro -  

Conjunto instrumental 



NIVEL 1. CONTACTO

Proporcionar una experiencia musical globalizada que permita 
descubrir las potencialidades musicales del alumnado, a través del 
trabajo vocal, rítmico y auditivo, basado en las canciones didácti-
cas y folklóricas, el movimiento corporal y la práctica instrumental 
de pequeña percusión, es el objetivo principal.

NIVEL 2. INICIACIÓN

En  este nivel el alumno/a empieza la enseñanza instrumental, 
convirtiéndose ésta en el eje principal del aprendizaje musical. 
Así mismo, comienza también la práctica de la música en con-
junto, bien en pequeñas agrupaciones de cámara, bien en agru-
paciones más grandes, siendo la orientación del profesor criterio 
importante en la valoración de la madurez del alumno para incor-
porarse a esta actividad.

El lenguaje musical será el soporte fundamental y necesario que 
permitirá avanzar al alumno en su aprendizaje.

NIVEL 3. AFIANZAMIENTO

Está dedicado al alumnado que quiere seguir profundizando en el 
conocimiento instrumental y en la práctica de la música en grupo. 
De hecho, es necesario pertenecer a una agrupación instrumental. 
También se pueden desarrollar las capacidades necesarias para 
un mejor conocimiento del hecho musical, a través de materias 
como el Análisis musical.

NIVEL 4. ACTIVIDAD PREFERENTE

No tiene más límite que el que marque el interés, dedicación y ca-
pacidad del alumno/a. Se profundizará en la enseñanza musical 
en conjunto así como en la individual, si la alumna o alumno así 
lo deseara.



INSTRUMENTO

Cuerda

Viento

Lenguaje Musical

Orquesta de cuerda Aixerrota  
y Andrés Isasi

Grupo de acordeones
Fanfarria Txiki

Fanfarria Korapilo

Coro 
Niños / Adultos / Personas Mayores

Grupo de Guitarras

Combo

Banda Txiki y Banda Gazte

Piano

Instrumentos de  
raíz tradicional

DEPARTAMENTO AGRUPACIÓN DE REFERENCIA

Piano

Lenguaje Musical
Canto

Flauta
Oboe

Clarinete
Fagot

Saxofón

Trompeta
Trompa

Trombón
Tuba

Percusión

Guitarra 
eléctrica

Bajo  
eléctrico
Guitarra 

Jazz

Contrabajo 
Jazz
Otros  

instrumentos  
(improvisación 

Jazz)

Violín
Viola

Violoncello
Contrabajo

Txistu
Alboka

Pandero
Acordeón

Trikitixa
Txalaparta
Perc. tradi-

cional

Guitarra

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES Y ENSEÑANZAS DE CONJUNTO

El aprendizaje del instrumento escogido permitirá disponer 
de un medio con el cual expresarse y comunicarse a través 
del rico y variado repertorio musical, siempre adaptado al 
nivel del alumno/a. El trabajo técnico es parte importante en 
este aprendizaje, pues posibilitará interpretar y entender de 
forma adecuada las obras musicales.

La Escuela de Música Andrés Isasi otorga una gran impor-
tancia al aprendizaje y practica en la música de conjunto. 
Así cuando el tutor lo estime conveniente, la Escuela cuenta 

con agrupaciones musicales en las que pueden participar 
casi la totalidad del alumnado del centro. En estas prácticas 
en conjunto continuamos con el trabajo desarrollado en las 
clases colectivas dando especial importancia a  cuestiones 
como: la afinación en grupo, la escucha, el balance sonoro, 
el timbre, la compenetración y el sentido de hacer música de 
manera conjunta.

Los instrumentos que se ofrecen y sus agrupaciones de con-
junto de referencia son:



INFORMÁTICA MUSICAL

Por medio de las clases de Informática Musical se enseña 
a editar e imprimir las partituras, realizar ejercicios de en-
trenamiento auditivo y rítmico, mezclar, crear y manipular 
diferentes sonidos, grabar, mezclar, etc… 

AUDICIÓN

Dirigida al mundo de los adultos, esta actividad tiene como 
objetivo desarrollar la capacidad de disfrutar y enriquecer-
se personalmente escuchando música de una manera ac-
tiva y consciente.

El abanico de conocimientos musicales que desarrollamos 
acoge desde la identificación de los diferentes instrumen-
tos musicales, la distinción de las diferentes formas mu-
sicales (el concierto, la sinfonía, el lied…) o el estudio de 
las diferentes obras musicales desde el Barroco hasta 
nuestros días. 

LENGUAJE MUSICAL

El aprendizaje del lenguaje musical tiene como objetivo el 
desarrollar las diferentes capacidades vocales, rítmicas y 
auditivas que ayuden en la comprensión y ejecución del 
texto musical.

CONTACTO

El contacto es una actividad dirigida al alumnado  que está 
en el último año de Nivel 1, y en la que realizan una sesión 

en diferentes especialidades instrumentales con el objeto 
de facilitar la toma de decisiones para elegir la especiali-
dad instrumental que estudiará en la Escuela.

MUSICOTERAPIA.

Destinado a personas con necesidades educativas espe-
ciales, tiene como objetivo favorecer el desarrollo de los 
ámbitos cognitivo, emocional, físico y relacional-social de 
los alumnos y alumnas por medio de actividades sonoro-
musicales para lo que se utilizan elementos como la voz, 
el cuerpo e instrumentos musicales de fácil manejo. La 
musicoterapia apunta a desarrollar potenciales y ofrece la 
posibilidad de tener experiencias musicales gratificantes 
donde la música actúa como vehículo facilitador de la ex-
presión de las emociones y la comunicación. 

LENGUAJE MUSICAL JAZZ, ARMONÍA JAZZ

Destinado al alumnado específico de jazz, tiene como ob-
jetivo el aprendizaje específico del lenguaje del mundo 
jazzístico: rítmica, escalas, acordes, estilo interpretativo, 
educación auditiva, rudimentos de la historia del jazz, ... 
todo ello dirigido a la obligatoria práctica en la sesión ins-
trumental y/o de combo.

ANÁLISIS 

La asignatura Análisis trata de ofrecer la evolución del len-
guaje de la armonía, el contrapunto y la forma musical a lo 
largo de la Historia de la  Música desde la Antigua Grecia 
hasta nuestros días.

ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS



Otro de los objetivos importantes del centro es que todas 
las enseñanzas que recibe el alumnado en el aula se com-
partan y demuestren públicamente sus progresos. Para esto 
la Escuela de Música Andrés Isasi pone todos los medios 
que tiene a su alcance organizando todo tipo de actividades 
musicales, culturales y de convivencia.

Actividades Musicales para que adquieran toda la expe-
riencia necesaria para actuar en público tanto dentro como 
fuera de la Escuela. Podemos destacar las Audiciones ge-
nerales organizadas en Navidad, Semana Santa y Fin de 
curso, y las Audiciones internas en las que uno o varios 
profesores organizan audiciones más específicas de su ins-
trumento. También hay que destacar las actividades que el 
alumnado realiza fuera del centro, bien mediante intercam-
bios con otras Escuelas de Música, o actuaciones por las 
calles de nuestro municipio, centros benéficos y culturales, 
la participación en el Musikaldi,... 

Actividades Culturales para que adquieran conocimientos 
que les sirvan de complemento en sus estudios. Dentro de 
éstas destacamos la asistencia a conciertos de la BOS, la 
OSE (con los pases anuales), el Ciclo de Órgano de la Di-
putación, el ciclo de Música de Zenarruza, o conciertos de 
la EGO, visitas a museos y eventos culturales relacionados 
con la música...

Actividades de Convivencia (encuentros de fin de semana) 
para que aprendan compartiendo conocimientos y experien-
cias con otros alumnos. Otro de los objetivos importantes del 
centro es que todas las enseñanzas que recibe el alumnado 
en el aula se compartan y demuestren públicamente sus pro-
gresos. Para esto la Escuela de Música Andrés Isasi pone 
todos los medios que tiene a su alcance organizando todo 
tipo de actividades musicales, culturales y de convivencia.

Como es habitual en todo centro educativo, La Escuela de 
Música presta especial atención a la evolución del aprendi-
zaje del alumnado, con el objetivo de poder desarrollar me-
jor las capacidades musicales de los alumnos y alumnas.  
En este apartado cumplen un importante papel la labor del 
tutor y las tutorías. El primero,  es el responsable de la evo-
lución y la orientación del alumno/a en el centro en estrecha 
colaboración con  los padres. En las tutorías, se reúnen  los 
diferentes profesores y profesoras para evaluar el desarrollo 
del alumno/a.

La evaluación del alumnado será continua, analizando el 
profesorado el cumplimiento de los objetivos y contenidos 
por parte del alumno/a, cuyo resultado se reflejará en el bo-
letín informativo trimestral.

LA ENSEÑANZA REFORZADA

Ofrecer una formación musical a personas de cualquier 
edad, aun cuando no posean una vocación profesional, es 
la finalidad general de la Escuela de Música, además de 
orientar y preparar para los estudios profesionales a quienes 
demuestren una especial vocación y aptitud.

Para dar respuesta a esta preparación profesional, se crea 
dentro de la Escuela de Música la modalidad de enseñanza 
reforzada. Opción a la que se podrá optar al demostrar una 
serie de aptitudes y siempre con el visto bueno del profesor 
tutor y el equipo directivo.

SEGUIMIENTO DEL APRENDIZAJE  
Y ENSEÑANZA REFORZADA

LAS ACTIVIDADES FUERA DEL AULA



 LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA

 ...TECA

La ...TECA de la Escuela de Música es una biblioteca, fonoteca, 
hemeroteca, videoteca ... especializada en música con unos fon-
dos de más de 9.000 documentos, que ponemos a disposición 
del alumnado como consulta en libre acceso y préstamo de li-
bros, partituras, revistas, CDs, vídeos, catálogos, publicidad de 
cursos, concursos, ...

Además contamos con un espacio de investigación donde se fa-
cilita el acceso a los fondos musicales especiales. Entre éstos, 
contamos con los fondos musicales de los compositores Andrés 
Isasi y Antón Larrauri y los fondos de Jazz del coleccionista Pio 
Lindegaard.

ADMINISTRACIÓN, CONSERJERIA

La información y el asesoramiento sobre todo aquello que el alum-
nado pudiera necesitar  y la realización de las gestiones admi-
nistrativas, económicas y de mantenimiento que la actividad del 
centro necesita, son los cometidos de este departamento .

Se dinamizan aquellas tareas que no son propias del aula como:

• Gestión de las aulas de estudio.

• Apoyo a las actividades lectivas.

• Becas al alumnado.

• Mailings anuales.

• Encuestas de satisfacción.

• Recitales y conciertos: organizamos diversos recitales y con-
ciertos a lo largo del año como elemento enriquecedor no 
solo de la formación de nuestro alumnado, sino también como 
elemento dinamizador de la cultura musical del municipio. 
Dentro de estos recitales y conciertos también recogemos los 
conciertos didácticos (una media de seis) que dirigimos a los 
centros escolares del municipio. 



DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO

Toda la actividad que se realiza en la Escuela de Música tiene como 
objetivo el desarrollo integral de la personalidad de nuestro alumnado. 

DERECHOS DEL ALUMNADO

• Recibir una enseñanza de calidad y utilizar los medios materiales 
que para dicha finalidad se encuentran en el centro.

• Ser evaluado con criterios de objetividad en su rendimiento escolar.

• Ser atendido y tratado con el máximo respeto por los diferentes 
profesionales de la Escuela de Música, pudiendo realizar cualquier 
sugerencia, queja, reclamación, petición o felicitación que consi-
dere oportuna.

• Tener acceso sin discriminación a las instalaciones y servicios 
del centro.

• Tener garantizada la confidencialidad de los datos personales y la 
privacidad según la legislación vigente.

OBLIGACIONES DEL ALUMNADO

• Asistir a clase y dedicar el tiempo de estudio y medios materiales 
que se requieran para cumplir con los objetivos educativos.

• Participar en las actividades que la Escuela de Música programa 
como complemento indispensable para la formación musical, asis-
tiendo a los ensayos que se estimen necesarios.

• Mantener el orden y tratar con el máximo respeto a los diferentes 
profesionales de la Escuela de Música, cuidando y haciendo un 
buen uso de las instalaciones y demás bienes que la Escuela pone 
a su disposición.

• Comunicar los cambios de domicilio, teléfono, datos bancarios, so-
licitudes de baja o excedencia, etc., en la Conserjería o Administra-
ción de la Escuela.

• Respetar y cumplir las obligaciones de pago de las diferentes tasas 
y cuotas según la legislación vigente en la Escuela.

Contacta con nosotros en:

Dirección:

Las Mercedes, 6. 48930 - Getxo

Tel: 94.464.60.11 •  Fax: 94.464.13.11

www.getxo.net 

email: aisasi@getxo.net


