Plan de Estudios

Etapa 1

0 a 3 años Música para Bebés

1h a la semana con un familiar en el Aula.
Máximo 5 alumnos por turno.

3 y 4 años

45 minutos de clase colectiva de instrumento a la semana con un familiar en
el Aula. Máximo 4 alumnos por turno. (Instrumentos disponibles: 18 Violines,
12 violas, 12 violoncelos, 8 contrabajos). El familiar también aprenderá el
mismo instrumento sin pagar nada más, participando en la clase.
-

5 años
-

-

Música

Etapa 2

Enseñanza Elemental
Nivel 1 a 6:
A partir de 6 años

-

-

Etapa 3
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30 minutos de clase individual con un familiar en el aula. (si el familiar lo
desea). El familiar también aprenderá el mismo instrumento sin pagar
nada más.
45 minutos de clase colectiva de instrumento a la semana con un
familiar en el Aula. Máximo 4 alumnos por turno.

Clase individual de instrumento:
- 30 minutos. (Nivel 1 y 2)
- 45 minutos. (Nivel 3 y 4)
- 60 minutos. (Nivel 5 y 6)
Clase colectiva de instrumento 1 hora. Máximo 6 alumnos. (Sustituyen
a las clases de Conjunto).
Clase personalizada de Composición/Teoría mediante Aula Virtual de
Lunes a Jueves de 15:00 a 21:00h.
Clase de Orquesta (1h) con nivel 5 superado.

Enseñanza Profesional
Nivel 1 a 6:
A partir de Nivel 6 superado

-

Clase individual de instrumento: 60 minutos.
Clase colectiva de instrumento 60 minutos. Máximo 6 alumnos.
Clase de Armonía de 90 minutos (El alumnado puede visitar todos los turnos)
Clase de cámara. (60 minutos)
Clase de Orquesta. (60 minutos)

Clases de Instrumento

Clase individual de instrumento de 30, 45 o 60
minutos.

Etnomusicología

2 sesiones semanales de 60 minutos.

Musical

1 sesión semanal de 150 minutos

Sin
Asignación

Un familiar también aprenderá el mismo instrumento sin
pagar nada más el primer año de inscripción.

Si tú quieres cambiar no
puedes seguir haciendo
lo mismo.
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Teatro

Danza

Cine
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Taller

Para todas las edades

Una sesión de 2h a la semana. Turnos Infantil, Joven y Adulto.

ESAD

Preparación prueba de acceso

- 30 minutos individuales de canto.
- 1’5h análisis de textos.
- 1h de composición física.
- 2h de preparación.
Máximo 5 alumnos

Taller

Para todas las edades

Una sesión de 2h a la semana. Turnos Infantil, Joven y Adulto.

Gasta tu vida consciente al
servicio de un poco de
Utopía.
Taller

Para todas las edades

Una sesión de 2h a la semana. Turnos Infantil, Joven y Adulto.

