Música en el Colegio 2020-21
a

•

Horas de clase adaptadas a los nuevos horarios del Colegio.

•

Profesorado titulado con gran experiencia pedagógica.

•

Información a los padres sobre la evolución de sus hijos.

•

Clases para todas edades, desde los 3 años.

•

Las clases se inician en octubre y terminan en junio.

•

Matriculación abierta durante todo el curso.

•

Posibilidad de realizar el examen oficial de Trinity College of London y obtener una
titulación europea*.

•

Concierto de fin de curso. (dependiendo de las recomendaciones por COVID-19)

•

Número de plazas limitado acorde a los límites de seguridad COVID-19

Inscripción
•

Solicitar plaza y horario enviando un email a: lacajamusica@gmail.com

•

El horario se asigna por orden de matrícula.

•

Facilitar los datos del alumno.

•

Abonar la matrícula para cada curso escolar: 30€

✻ El Título Europeo de Música de Trinity College, es un sistema de estudios establecidos en España desde 1955 a través
del Trinity College of London. Tiene validez en toda la unión Europea y está avalado por un profesorado de altísima
cualificación.
✻ Trinity College of London es la institución líder en Europa en la formación de músicos y actores,
reconocida
mundialmente por su tradición de innovación y por la excelente preparación que ofrece en todas las disciplinas de la
música. Para más información, visite la web: www.trinitycollege.co.uk

www.academialacajademusica.es

INFORMACIÓN Y RESERVAS
lacajamusica@gmail.com
609145801
www.academialacajademusica.es

Música en el Colegio

Música en el Colegio

Piano, guitarra, violín, canto y más.
Enseñanza clásica o Pop&Rock.
Buscamos desarrollar las capacidades musicales, rítmicas, vocales,
psicomotoras, auditivas y expresivas de los niños; que la música se
convierta en su afición para toda la vida.

CLASES INDIVIDUALES

30
min

45
min

60
min

Instrumento Clásico o Pop&Rock (para alumnos o padres)

59 €

87 €

112 €

Lenguaje musical, composición.

59 €

87 €

112 €

Canto.

59 €

87 €

112 €

Preparación para ingreso en el conservatorio.

59 €

87 €

112 €

Refuerzo en estudios del conservatorio

59 €

87 €

112 €

Medidas de prevención y protección COVID-19
•

Cancelación de las clases en grupo y control de aforo.

•

Desinfección previa y posterior al acceso al aula: higiene de manos con gel
desinfectante y desinfección de la suela del calzado.

•

Los profesores estarán equipados con mascarillas y pantallas de
protección.

•

Después de cada clase, se procederá a la desinfección de los instrumentos
y el mobiliario empleado.

•

Y por supuesto, cualquier otra medida que se establezca por parte de la
dirección del colegio.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
lacajamusica@gmail.com
609145801
www.academialacajademusica.es

