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Inspirartem College es un proyecto educativo musical que busca integrar en la
actividad diaria del colegio un modelo de enseñanza en donde el alumno es el centro
del proyecto, buscando la personalización de la enseñanza musical y potenciando la
motivación y el desarrollo de sus talentos artísticos.
Este proyecto nace en el año 2012 y desde entonces ha formado a más de 700
alumnos en diferentes colegios y centros educativos de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con un equipo de más de 25 profesores especializados y con la más alta
titulación musical que comparten la pasión por la enseñanza, adecuando el proceso
de aprendizaje según las necesidades y los objetivos personales de cada alumno,
ofreciéndoles una experiencia artística y educativa de calidad.

ETAPA INFANTIL
Durante esta etapa los niños y niñas podrán disfrutar de un primer contacto con el
mundo de la música, a través de la actividad de Música y Movimiento que tiene
como objetivo principal una iniciación al mundo musical previa al aprendizaje
individual de un instrumento, atendiendo y fomentando el descubrimiento y el
desarrollo de las capacidades expresivas, musicales y motrices que permitan a los
niños y niñas acercarse cada vez más a las realidades musicales, de forma que
aumente su seguridad emocional y su capacidad de comunicación.

Precio: 40€/mes
Horario: 1h/semana en grupo
Mínimo 4 alumnos

Matrícula: 29€
Descuentos: 2º hermano (-7%) /
3º hermano (-10%)

ETAPA INSTRUMENTAL
Esta etapa, destinada a los alumnos de primaria y secundaria, busca un desarrollo
integral en el alumno a través de la práctica instrumental. Las clases de instrumento
se adaptan así a los objetivos y necesidades personales, formando un alumno
autosuficiente, seguro de sí mismo y con metas musicales inspiradas por su propia
motivación. Las

agrupaciones musicales permiten al alumno comprender el

significado de su formación musical y consolidar su aprendizaje, así como disponer de
un espacio en el que poner en práctica todo lo aprendido en las clases de
instrumento.

Instrumento individual 30 min/semana: 74€/mes
Instrumento individual 1h/semana: 120€/mes
Instrumento grupal 1h/semana (2 alumnos):
65€/mes
Instrumento grupal 1h/semana (3 alumnos):
55€/mes
Lenguaje Musical: 40€/mes (min. 4 alumnos)
Orquesta, Música de Cámara y Combos: 40€/mes
(min. 3 alumnos)
Chiquicoro y Coral Divino Cautivo: Gratuito

Matrícula: 29€
Descuentos: 2º hermano (-7%) / 3º hermano (-10%)

CORAL DE FAMILIARES
Y AMIGOS
Si

eres

padre,

madre

o

familiar

de

alumnos

del

Calasancio, también puedes disfrutar de una actividad
musical. Una actividad grupal en donde podrás reforzar
la autoconfianza y trabajar el bienestar personal, a la
par que desarrollar un aprendizaje musical.

Precio: 12€/mes
Matrícula: GRATUITA

ALTO RENDIMIENTO
La Escuela de Alto Rendimiento Musical es un programa
de la Escuela
Inspirartem College School destinado a aquellos alumnos que quieren
prepararse las pruebas de acceso a conservatorio, así como lograr cualquier
otro objetivo musical específico (concursos, pruebas, exámenes, etc).
Los alumnos que
contarán con:

formen

parte

de

este

programa

Un plan de estudios adaptado a sus necesidades y
objetivos musicales.
Un tutor que les guiará y realizará un seguimiento
de su evolución durante toda la formación.
Participación en conciertos, audiciones y simulacros
de examen.
Clases adaptadas a los horarios de extraescolares
(13:00-15:00h / 17:00-19:00h)

En función del nivel, edad y objetivos, el alumno podrá
escoger uno de los dos programas que se detallan a
continuación:

PREPARACIÓN A 1º CURSO ELEMENTAL
OPCIÓN 1:
1H/SEMANA GRUPAL PREPARACIÓN MUSICAL
OPCIÓN 2:
1H/SEMANA GRUPAL PREPARACIÓN MUSICAL
30 MIN/SEMANA INDIVIDUAL INSTRUMENTO

PREPARACIÓN 2º,3º Y 4º CURSO ELEMENTAL

INSTRUMENTO (1H/SEMANA)
LENGUAJE MUSICAL (2H/SEMANA GRUPAL) (*)
(*) MIN. 4 ALUMNOS.

PRECIOS:
OPCIÓN 1: 50€/MES
OPCIÓN 2: 130€/MES

PRECIO: 195€/MES
Matrícula: 29€

Matrícula: 29€

REQUISITOS: ALUMNADO NACIDO EN EL AÑO 2015
(2º DE PRIMARIA)

REQUISITOS: ALUMNADO NACIDO ANTES DEL AÑO 2015
(A PARTIR DE 3º CURSO DE PRIMARIA)
(*) EN CASO DE NO LLEGAR AL MIN. DE ALUMNOS, LA CLASE DE
LENGUAJE MUSICAL SERÁ DE 1H SEMANAL

ESCUELA OFICIAL
ESCUELA OFICIAL DE MÚSICA DE GRADO ELEMENTAL
A través de la Escuela Oficial de Música de Grado Elemental, el alumnado del Colegio
Calasancio podrá acceder a los estudios oficiales de música a partir del próximo
curso 2023/2024 y obtener una titulación acreditada por la Comunidad de Madrid.
Los estudios oficiales de música permitirán al alumnado cursar esta titulación oficial
dentro del mismo centro educativo, ahorrando gran cantidad de tiempo en
desplazamientos a otros centros y facilitando en todo momento el estudio de estas
enseñanzas.

¿QUÉ SON LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÚSICA?
Las enseñanzas de música no son enseñanzas obligatorias en nuestro país, por lo que
es voluntario decidir formarse en ellas. Solo los conservatorios o centros privados
autorizados, como es el caso de la Escuela Oficial de Grado Elemental del Colegio
Calasancio, pueden expedir una titulación oficial acreditada por las autoridades
educativas.
Se puede comenzar a realizar estudios musicales oficiales a partir de la edad de 8
años (3º de Primaria). La Escuela Oficial de Grado Elemental del Colegio Calasancio
abarca las Enseñanzas Elementales. Para acceder, el alumno deberá realizar una
prueba de acceso para evaluar el nivel musical.
Las enseñanzas musicales se estructuran en tres etapas: Enseñanzas Elementales,
Profesionales y Superiores.

ENSEÑANZAS
ELEMENTALES
4 CURSOS

TÍTULO
ENSEÑANZAS
ELEMENTALES

ESCUELA OFICIAL DE GRADO ELEMENTAL
COLEGIO CALASANCIO

ENSEÑANZAS
PROFESIONALES

ENSEÑANZAS
SUPERIORES

6 CURSOS

4 CURSOS

OTROS CENTROS

OFERTA INSTRUMENTAL
Los instrumentos ofertados para las actividades de la Etapa Instrumental y la Escuela
de Alto Rendimiento son los siguientes:
Piano

Clarinete

Violín

Saxofón

Viola

Trompeta

Violonchelo

Guitarra clásica / eléctrica

Flauta Travesera

Bajo eléctrico

HORARIOS
Todas las clases y actividades ofertadas para el curso 22-23 se desarrollarán en las
siguientes franjas horarias:
De lunes a viernes de 13:00-15:00 / 17:00-19:00

Reunión informativa: Martes 13 de septiembre
Inicio de las clases: Lunes 3 de octubre

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Los alumnos interesados en matricularse en la Escuela de Música para el curso 202223 deberán rellenar el siguiente formulario de inscripción, indicando las actividades y
preferencias de horarios que deseen.
Una vez recibamos el formulario, nos pondremos en contacto para gestionar la
elección de clases y horarios y formalizar la matrícula.

Enlace al formulario de inscripción: https://forms.gle/gBJhyVJJUY4jFAAT9

Más información, consultas y dudas: inspirartemschool@gmail.com

