
 

 

3era Jornada de Capacitación en Pedagogía Musical con La Mila - 2019 

Prepárate para incorporar nuevos recursos pedagógicos y metodológicos lúdicos, 
creativos e innovadores que te permitirán desarrollar sesiones por medio de la música 
integrando variados lenguajes expresivos tales como el movimiento a través de la 

mirada psicomotriz integradora, los juegos dramáticos y literarios y las gráfico 
plásticas. 
Esta Jornada de Capacitación a la vez te brindará estrategias y recursos variados por 

medio de los cuales podremos: 
. Crear canciones a partir de recursos lúdicos y literarios. 
. Desarrollar secuencias de canciones por medio de imágenes. 

. Integrar el movimiento y la música por medio del cuerpo, del ritmo y de elementos y 
materiales al servicio de los mismos. 
. Comprender el código simbólico y el juego simbólico y jugar con el mismo por medio 

de canciones y dinámicas diversas. 
. Crear nuestros propios elementos y recursos para el desarrollo de las gráfico 
plásticas integradas a la música. 

Esta Jornada estará dirigida y desarrollada por La Mila, cantautora, especialista en 
primera infancia y psicomotricidad y creadora y promotora del método MUVI - 
Música Vivenciada para Educación Inicial, así como Directora del proyecto musical 
La Mila música para niños con producciones musicales reconocidas en el medio y 

difusión de contenidos en su canal de Youtube La Mila música para niños  en donde los 
recursos lúdicos y musicales están al servicio de la creación y el compartir con los 
niños.  

Esta 3era Jornada de Capacitación se desarrollará el sábado 04 de mayo de 10 am a 1 
pm 

Costo: 

. Pronto pago – 50 soles hasta el 15 de abril 

. Descuento del 10% de 60 soles del 16 al 22 de abril 

. Costo normal de 70 soles del 23 de abril al 4 de mayo 

Materiales incluidos en el costo 
Para la inscripción deben realizar el depósito correspondiente en la cta. BCP no. 193 
914 764 26 028 a nombre de Milagritos Castillo Gonzales en las fechas previstas de 

acuerdo al costo y remitir el voucher al whats app 981736555 o 
info@lamila.pe confirmando la realización del mismo y remitiendo a su vez su nombre 
completo. Se brindará el día de la Jornada una certificación a nombre de Pedagogía 

Musical Método MUVI / La Mila música para niños y Nido Travesuras como 
auspiciadores del evento. 

La Jornada se realizará en las instalaciones del Nido Travesuras ubicado en Cristobal 

Peralta Sur 1417 Monterrico – Surco   
Los esperamos! 
La Mila 


