ESTIMADOS PADRES Y ALUMNOS DEL COLEGIO:
Os mandamos esta circular para informaros sobre la actividad de LA ESCUELA
DE MÚSICA MARÍA INMACULADA.
Llevamos dos años en este proyecto, con mucha ilusión y mucho trabajo,
ayudando a que nuestros alumnos tengan una educación integral favoreciendo una
formación musical de calidad.
Durante este curso 2015/2016 hemos impartido clases de Música y
Movimiento, de Lenguaje Musical y de instrumentos como el Piano, el Clarinete, la
Guitarra y la Flauta Travesera de manera muy exitosa.
Queremos informarles que se va a abrir el plazo de Matriculación para el
curso 2016/2017 hasta el 30 de Junio para nuevas inscripciones.
Para los alumnos que ya han estado inscritos este curso 2015/2016 también
deberán rellenar el mismo impreso, indicando la preferencia de horario para el curso
2016/2017
Para realizar la inscripción sólo tendrán que rellenar el impreso que se
encuentra en la página web del colegio y enviarlo a la siguiente dirección de
correo: e.musica.minmaculada@gmail.com. Estaremos encantados de resolver
cualquier duda.
ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y TARIFAS:
ALUMNOS DE INFANTIL Y 1º Y 2º DE PRIMARIA: Música y Movimiento. Dos
horas semanales. 43 € al mes. De 13:30 h a 14:30h.
ALUMNOS DE 2º DE PRIMARIA: Música y Movimiento 1 hora semanal e
Iniciación instrumental media hora semanal. 63 € al mes. De 13:30 h a 14:30h.
ALUMNOS A PARTIR DE 3º DE PRIMARIA: Lenguaje Musical 1 hora semanal e
Instrumento media hora semanal. 78 € al mes. De 12:30h a 13:30h y de 15:00h
a 16:00 h para alumnos de la ESO
MÚSICA PARA ADULTOS: Lenguaje Musical 1 hora semanal e Instrumento
media hora semanal. 78 € al mes
ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS DE LENGUAJE MUSICAL: Instrumento .
Media hora semanal. 43 €.
CORO: Una hora semanal, gratuito para los alumnos de la Escuela. 10 € para
nuevos alumnos
OFERTA INSTRUMENTAL:
Piano, Guitarra clásica, Violín, Viola, Clarinete, Saxofón, Flauta Travesera,
Canto, Guitarra eléctrica, Bajo, Batería

Un saludo.
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