
AULA DIRECTA I 

Proyecto musical para la innovación educativa 
Propuesta pionera de colaboración con el sector educativo, 

para mejorar el aprendizaje emocional, creativo 
e intelectual del menor a nivel interdisciplinar. 

(Art 4.Ley de educación de Andalucía) 

Una idea original de Ecoplay
Promotora de proyectos musicales,conciertos y talleres, didácticos de calidad. Granada

www.ecoplay.es/

Cooperación: 



¡ AVANZA EDUCACIÓN, 
CON DIVERSIDAD UN PASO HACIA DELANTE!

Vosotros decidís. ¿Hasta dónde queréis llegar?

NOSOTROS OS DAMOS LAS HERRAMIENTAS







LA MEJOR  HERRAMIENTA PARA INNOVAR LOS PLANES EDUCATIVOS 
Basados en las Competencias clave 

QUÉ ES AULA DIRECTA. Músicos al cole.

Una herramienta educativa emocional, creativa e intelectual, 
para el aprendizaje activo de las competencias clave en las 
aulas de diferentes materias académicas. 

A través de un programa intercultural e
interdisciplinar de conciertos didácticos, talleres musicales y

actividades didácticas y lúdicas; cercanas a los alumnos/as.

S.O.S.
Por otro lado, AULA DIRECTA, se constituye como un programa para la calidad 

formativa musical del menor 

Favoreciendo un acercamiento a la diversidad musical
de forma que constituya un impacto real en la educación de los menores de cara al 
futuro. 

Contribuyendo, cada curso y de forma evolutiva a una 
sociedad mejor formada, más tolerante y 

comprometida con la cultura. 





¿Qué ofrecemos?

























AULA DIRECTA I  Programación por Etapas educativas
Integración y realización interdisciplinar

INFANTIL. Click PRIMARIA. Click E.S.O Y  Bachillerato Click

http://www.ecoplay.es/dossieresoybachillerato.pdf
http://www.ecoplay.es/dossierinfantil.pdf
http://www.ecoplay.es/dossierprimaria.pdf
http://www.ecoplay.es/dossieresoybachillerato.pdf
http://ecoplay.es/dossier-infantil/
http://ecoplay.es/ofertas-educativas-primaria-2/
http://ecoplay.es/ofertas-educativas-eso-y-bachillerato/


Realización de ACTIVIDADES. Según FECHAS EDUCATIVAS. Ver  Click

Realización  de  ACTIVIDADES Según PROYECTOS EDUCATIVOS.

También, os proponemos una forma fácil, personalizada  y

accesible de escoger las actividades. 
Según necesidad y departamento educativoas:

Realización  de  ACTIVIDADES Según DEPARTAMENTOS EDUCATIVOS.

http://ecoplay.es/actividades-por-fechas-educativas/


NUESTRA PROPUESTA. Con AULA DIRECTA  Es +.

OS PROPONEMOS LA REALIZACIÓN DE, AL MENOS , 3 ACTIVIDADES DE ALGUNO/OS DE 
LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LOS MISMOS ALUMNOS/AS

(Realización desde diferente materias académicas)

+
LA REALIZACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES GRATUITAS Y DE LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE 

OFRECEMOS A TODO EL ALUMNADO DEL CENTRO EDUCATIVO.
(Para fomentar el interés por la expresión, la creatividad y la vida cultural)

Para un cambio más significativo de los métodos de aprendizaje en las aulas.
Para impacto educativo cultural y emocional más real de cara al futuro.



¿QUIENES TRABAJAMOS? 

Músicos, compositores, artistas, escritores y 

productores. Pintores, actores, guionistas y 

directores de teatro, bailarines,  docentes y 

formadores.

Sobre nosotros Ir 

http://ecoplay.es/sobrenosotros.pdf


La educación es el arma   más poderosa  

que se puede usar  para cambiar    el mundo y la música 

su mejor aliado. 

Nelson Mandela

ESTAMOS DESEANDO TRABAJAR CON VOSOTROS. 

¿Te apuntas a esta experiencia? 

¡Juntos sumamos más!



CONTACTA CON NOSOTROS. 
Formulario de contacto e información.

Correo electrónico 

info@ecoplay.es 

Número de móvil WEB ECOPLAY. 

www.ecoplay.es/ecoplay-educa 

661 13 72 73 

¿Te apuntas a mejorar nuestra forma de 

aprender? 

Podéis Pedir Cita y encantados os presentaremos el programa 

directamente en vuestro centro.  Sin compromiso alguno 

Horario de consulta 

De 9:30 a 13:30 (L-V) 

http://ecoplay.es/formulario-de-contacto/
mailto:info@ecoplay.es
http://ecoplay.es/
http://ecoplay.es/formulario-de-contacto/
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