ESCUELA DE MÚSICA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS


Los instrumentos que ofrecemos son: piano, guitarra,
violín, canto, iniciación y lenguaje musical.
Las clases de instrumento (a partir de 4 años) podrán
ser colectivas (máximo 6 alumnos) o individuales.
Las clases de iniciación (desde 3 años) y lenguaje
musical serán colectivas (mínimo 6 alumnos).

OPCIONES
- Iniciación musical (de 3 a 7 años): 1 hora a la semana

23€/mes

- Lenguaje Musical: 1 hora a la semana

26€/mes

- Instrumento colectivo: 1 hora a la semana

33€/mes

- Instrumento individual: 30’ a la semana

48€/mes

- Instrumento colectivo (60’) + iniciación (60’)

43€/mes

- Instrumento individual (30’) + iniciación (60’)

58€/mes

- Instrumento colectivo (60’) + L. Musical (60’)

46€/mes

- Instrumento individual (30’) + L. Musical (60’)

61€/mes

Nota: También ofrecemos la posibilidad de hacer una hora de instrumento
individual. Las condiciones se hablarán personalmente.





A principio de curso se hará una evaluación
para valorar a aquellos alumnos que hayan
cursado música anteriormente y determinar
a qué nivel deben ir.
Se harán audiciones para Navidad y fin de
curso.
Se harán evaluaciones y reuniones
trimestrales.
Preparación de pruebas de acceso al
Conservatorio para aquellos alumnos que lo
soliciten.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Aquellos alumnos que se apunten a violín o guitarra
deberán traer su propio instrumento.
Tanto los horarios de Iniciación y de Lenguaje Musical,
como los horarios de Instrumento, se acordarán con los
profesores a principio de curso

FICHA DE INSCRIPCIÓN
(Entregar esta ficha en secretaría antes del 22 DE JUNIO)
DATOS DEL ALUMNO
Nombre: …………………………... Apellidos: ……….………………………………………………..…………..
Fecha de Nacimiento: ………………….…… Tfno1: ………………..…….Tfno 2: ……………….……..

AMADEUS
ESCUELA DE MÚSICA
CIF: G–99.161.069

Fernando Díaz Mendoza, 33-35 ZARAGOZA 50009

Email: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio: …………………………………………………..………………………………………………………………
Lugar: ………………………………………..……………… CP: ……………………………………………………….
ESCUELA DE MÚSICA Marcar con una X la opción deseada
Iniciación
Lenguaje musical
Piano
Violín
Guitarra
Canto

Colectivo
Individual
Colectivo
Individual
Colectivo
Individual
Colectivo
Individual

DATOS BANCARIOS
Nº de cuenta:

____/____/__/__________

Titular de la cuenta: ……………………………………………………………………………..……………………
NIF del titular: ………………………………………………………………………………..………………………..

El colegio Bajo Aragón, a través de los
profesionales de la Escuela de Música
Amadeus oferta esta actividad porque
creemos en los beneficios que la música
aporta en el desarrollo de vuestros hijos
e hijas.
Disfrutar,
divertirse,
disciplinarse,
memorizar, expresarse, concentrarse…
son algunas de las sensaciones que les
proponemos a través del lenguaje y el
instrumento musical

Tfno: 976758088

