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I. INICIACIÓN MUSICAL (DE 0 A 8 AÑOS):
a) Estimulación musical para bebés (0 a 24 meses): Una sesión semanal de 60 min. Precio trimestral: 55 euros.

b) Música y movimiento 2 años: Una sesión semanal de 60 min. Precio trimestral: 55 euros.

c) Música y movimiento 3 años: Dos sesiones semanales de 60 min. Precio trimestral: 95 euros.

d) Música y movimiento 1º, 2º, 3º y 4º (de 4 a 8 años): Dos sesiones semanales de 60 min. Precio trimestral: 95 euros.

- Asignaturas optativas:
 Escolanía (a partir de 3º de música y movimiento). Una sesión semanal de 60 min. Precio trimestral: 30 euros.

 (Los grupos deberán de constar de un mínimo de 6 alumnos, de no ser así, se intentará reubicar a los alumnos en otros grupos posibles).

II. A PARTIR DE 8 AÑOS:
a) Paquete educativo Infantil:

 Lenguaje musical: Dos sesiones semanales de 60 min. Precio trimestral: 75 euros.
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 Clases de instrumento:
- Instrumento colectivo (Mínimo 3 máximo 5 alumnos por grupo). Sólo para alumnos de 1º y 2º de lenguaje musical. Una 

sesión semanal de 60 min. Precio trimestral: 90 euros.
- Instrumento individual (a partir de 2º de lenguaje musical, siempre y cuando el profesor lo estime oportuno):

 1 sesión de 30 min. a la semana. Precio trimestral: 75 euros.
 1 sesión de 45 min. a la semana. Precio trimestral: 110 euros.
 1 sesión de 60 min. a la semana. Precio trimestral: 145 euros.

 Asignaturas optativas (a elegir una, obligatoria para cumplimentar el paquete educativo). Una sesión de 60 min. a la 
semana. Precio trimestral: 30 euros:

 Escolanía (coro, a partir de 3º de música y movimiento).
 Instrumental orff (sólo para alumnos de 1º y 2º de lenguaje musical).
 Conjunto instrumental o vocal (a partir de 2º de lenguaje musical, siempre y cuando el profesor de instrumento lo vea 

conveniente).
 Música de cámara (a partir de 2º de lenguaje musical, siempre que el profesor de instrumento lo vea conveniente).
 Mini banda (a partir de 2º de lenguaje musical, siempre y cuando el profesor de instrumento lo vea conveniente. 

Asignatura puente para poder entrar a la banda juvenil).
 Batucada (a partir de 1º de lenguaje musical).
 Banda juvenil (plazas limitadas, consultar con el director de dicha agrupación).
 Piano complementario (a partir de 3º de lenguaje musical).
 Armonía (una vez finalizado lenguaje musical). 

 LENGUAJE MUSICAL + INSTRUMENTO + OPTATIVA = PAQUETE EDUCATIVO (EN EL CASO DE COGER 2 OPTATIVAS, LA 2º ES GRATUITA).
b) Paquete educativo Adulto:

 Lenguaje musical: Una sesión semanal de 90 min. Precio trimestral: 60 euros.
- Están exentos de realizar dicha asignatura, todos aquellos alumnos que:

 Hayan finalizado los estudios de lenguaje musical.
 Acrediten que lo han cursado en otro centro. Para ello, tendrán que facilitar el título o certificado correspondiente, el 

cual le exime de cursar dicha asignatura.
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 Clases de instrumento individual:
- Instrumento colectivo (mínimo 3 máximo 5 alumnos por grupo). Una sesión semanal de 60 min. Precio trimes.: 90 euros.
- Instrumento individual (a partir de 2º de lenguaje musical, siempre y cuando el profesor lo estime oportuno):

 1 sesión de 30 min. a la semana. Precio trimestral: 75 euros.
 1 sesión de 45 min. a la semana. Precio trimestral: 110 euros.
 1 sesión de 60 min. a la semana. Precio trimestral: 145 euros.

 Asignaturas optativas (a elegir una, obligatoria para cumplimentar el paquete educativo). Una sesión de 60 min. a la 
semana. Precio trimestral: 30 euros:

 Conjunto instrumental o vocal. (conjunto de trompeta, saxofón, clarinete…)
 Música de cámara.
 Música moderna: Big band (las plazas instrumentales para dicha agrupación se ocuparán, en orden de lista, según la 

fecha de inscripción del alumno). Agrupación dirigida para los siguientes instrumentos: Trompeta, clarinete, Saxo, 
Flauta, percusión, piano y bajo eléctrico. 

 Armonía.
 Batucada (a partir de 1º de lenguaje musical).
 Historia de la música.
 Piano complementario (a partir de 3º de lenguaje musical).

 LENGUAJE MUSICAL + INSTRUMENTO + OPTATIVA = PAQUETE EDUCATIVO (EN EL CASO DE COGER 2 OPTATIVAS, LA 2º ES GRATUITA).


