ALEGRA'S MUSIC SCHOOL
Curso 2016 - 2017
Queridos padres:
Damos comienzo el curso académico 2016-17 con mucha ilusión, y con la satisfacción de los
excelentes resultados obtenidos por nuestras alumnas en los exámenes del año pasado.
¡Enhorabuena a nuestras artistas!
A continuación os detallamos las principales novedades de Alegra´s Music School para este curso
2016-17.
INICIACION MUSICAL I: Destinado a nuestros alumnos de Year 1 y Year 2. De una manera amena y
muy divertida, los niños se iniciarán en el lenguaje musical trabajando la expresión corporal, el
ritmo, la entonación y la danza.
INICIACION MUSICAL II: Destinado a las alumnas, a partir de Year 3, que no quieran preparar los
exámenes del ABRSM. A través de juegos y ejercicios grupales trabajaran el ritmo, la entonación y la
teoría del lenguaje musical.
THEORY: Preparación específica de los grados oficiales de la ABRSM. El contenido teórico y la
exigencia de estas clases son altos, así como la implicación de la Escuela en lograr que todas nuestras
alumnas aprueben. Los exámenes oficiales conllevan un coste extra, que varía según el nivel, pero
que oscila entre los 45 euros para el examen teórico, y unos 65 euros para el de instrumento. Podéis
encontrar más información en www.abrsm.org
INSTRUMENTO: Clases individuales de instrumento de media hora de duración.
PRECIOS

ALEGRA'S MUSIC SCHOOL 2016 -2017
CATEGORIA

PRECIO MENSUALIDAD (€)

INICIACION I

45

INICIACION II + INSTRUMENTO

100

THEORY GRADO I +
INSTRUMENTO

105

THEORY GRADO II +
INSTRUMENTO

110

THEORY GRADO III o IV +
INSTRUMENTO

115

THEORY GRADOS I, II, III, IV

65

HORARIO
LENGUAJE
MUSICAL

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

13:40 -14:30
INICIACION
MUSICAL I

INICIACIÓN
MUSICAL II

14:40 -15:25
THEORY GRADO I
THEORY GRADO II

THEORY GRADO
III
THEORY GRADO
IV

PIANO

PIANO

PIANO

GUITARRA

GUITARRA

GUITARRA

INSTRUMENTO
13:00 -13:30
13:30 -14:00
14:00 -14:30
14:25 -14:55

PIANO
PIANO
GUITARRA
VIOLIN

VIOLIN

VIOLIN

14:55 - 15:25

MATRICULA:
Completar el formulario de inscripción que encontrarás en este link.
Los horarios de instrumento se asignarán según la preferencia que indiquéis en la hoja de
inscripción, (por ejemplo: piano, lunes de 13:30 a 14), por riguroso orden de recepción, y hasta cubrir
el cupo de cada día. Si no tenéis preferencia de horario, os asignaremos la mejor opción teniendo en
cuenta los grupos de theory o de lenguaje musical en el que estén matriculadas.
El compromiso de matrícula es por tres meses, no pudiendo darse de baja los alumnos hasta que
transcurra ese periodo.
El lunes, día 3 de octubre, de 17:30 a 18:00h tendremos una sesión informativa en el aula de Música
dirigida a informar sobre todo de los exámenes de los grados oficiales de la ABRSM. En cualquier
caso, si necesitáis información adicional, no dudéis en contactarme en el mail: ana.perezmunoz@colegioalegra.es
¡BIENVENIDOS A ALEGRA'S MUSIC SCHOOL!
Ana Pérez-Muñoz

