Colegio Calasancio

18/19
Clases ofertadas:
Música y Movimiento: (Ciclo Infantil)
•
•
•
•
•

pensada como una iniciación a la música para los más pequeños.
en primaria las clases de Música y Movimiento serán adaptados a la edad de las alumnos y tendrán
carácter de clases de Lenguaje Musical con un enfoque más lúdico.
grupos reducidos (máximo 10 niños por clase).
serán necesarios un mínimo de 4 alumnos para formar un grupo.
Cada grupo tendrá una clase de 1 hora a la semana.
Horario infantil: lunes a viernes de 14:05h a 15:05h
lunes a jueves de 17.00h a 18:00h y viernes de 16:00h a 17:00h

Lenguaje Musical: (a partir de 1º Primaria)
•

•
•
•

actividad que al través del ritmo, la entonación, ear-training, expresión corporal e instrumentación
Orff ayudará al alumno a descifrar y comprender este nuevo idioma para poder luego aplicarlo al
estudio del instrumento.
grupos reducidos (máximo 10 niños por clase).
a partir de 4 niños en el grupo la clase será 1 hora semanal.
la duración de la clase será de 45 minutos semanales en caso de grupos de hasta 3 niños.
Horario: lunes a viernes de 13:05h a 15:05h y de 17:00h a 18:00h (viernes de 16:00h a 17:00h)

Clases de Instrumento: (a partir de 1º de Primaria hasta adultos)
Piano, violín, viola, violonchelo, flauta, clarinete, saxofón, trompeta, guitarra clásica, guitarra eléctrica, bajo
eléctrico, batería y canto.
•
•
•

en la clase de instrumento el alumno desarrollará las destrezas técnicas y motrices que le permitirán
expresarse musicalmente desde el primer día de aprendizaje.
el repertorio a preparar con los alumnos combinará tanto piezas clásicas como actuales.
la edad mínima para comenzar las clases de instrumento será 6 años (1º Primara).
Horario: lunes a viernes de 13:05h a 15:05h
lunes a jueves de 17:00h a 20:00h (viernes 16:00h)
ESO, Bachillerato y adultos: según disponibilidad
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Coro/Chiquicoro/Coral de Padres
Existirán tres coros, un coro infantil para niños de 1º y 2º de Primaria (Chiquicoro), una coral para niños a
partir de 3º de Primaria. (Coral Divino Cautivo) y un coro para adultos (Coral de Padres).
En todas las agrupaciones se aprenderá e interpretará un repertorio que abarcará tanto obras clásicas
como canciones modernas y actuales y en él los alumnos podrán disfrutar de la música de un modo
distendido y divertido.
Horario: Chiquicoro: Miércoles de 13:05h a 14:05h (1º Prim) y Jueves de 13:05h a 14:05h (2º Prim)
Coral “Divino Cautivo”: Martes de 14:05h a 15:05h ensayo general
Jueves de 14:05h a 15:05h ensayo Primera Voz
Viernes de 14:05h a 15:05h ensayo Segunda Voz
Coral de Padres: Lunes de 19:00h a 20:00h

Precios Curso 2018-2019:
Música y Movimiento: 40- €/mes
Lenguaje Musical: 40- €/mes
Instrumento: 1/2 hora individual: 72,- €/mes
Instrumento: 1 hora individual: 118,- €/mes
Instrumento ½ hora ind. + Lenguaje Musical: 100,- €/mes
Instrumento: 2 alumnos/hora: 65,-€/mes
Instrumento: 3 alumnos/hora: 55,- €/mes
Composición: 1/2 hora individual 72,- €/mes
Orquesta, Música de Cámara y Combos: 1 hora/semanal: 35,- €/mes (mín 3 alumnos)
Coral “Divino Cautivo” y “Chiquicoro”: gratuito
Coral padres: 10,- €/mes
Matrícula: 39,- € anuales (hasta marzo incluido/Coros excluidos)
Descuento de 10% al segundo hermano.
(oferta “Instrumento + Lenguaje” e “Instrumento 1h individual” excluida)

Para cualquier duda o sugerencia podéis dirigiros a:
eMail: podiummusicschool@gmail.com

info@podiummusic.eu

teléfono: 661 836 208

Todos aquellos que estéis interesados rellenad el formulario de inscripción y enviadlo
a: podiummusicschool@gmail.com o entregadlo en la conserjería del colegio.

*Para una información más amplia consulte la página web del colegio o bien visite nuestra
página web www.podiummusic.eu
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