¡Bienvenidos a la Escuela de Música del Colegio Alegra!
Comenzamos dando la enhorabuena a todas a las alumnas que se presentaron a los exámenes de la
ABRSM el pasado junio. Todas ellas aprobaron este examen oficial.
Os incluimos en este documento la oferta de la Escuela de Música para el próximo curso 2019/20.
Solo recordaros que en los distintos cursos de Grado y Theory que se ofertan, se preparan los
exámenes oficiales de la ABRSM, e implican el pago de unas tasas en función del nivel del examen,
aparte de la mensualidad de la Escuela. La inscripción en los exámenes es opcional, y se puede
cursar la asignatura sin presentarse al examen oficial.
Los instrumentos que se ofertan este año son Piano, Violín, Violonchelo, Guitarra, Flauta Travesera
y Clarinete. Son clases individuales de media hora a la semana.
Los alumnos de Infantil, (Nursery y Reception), así como los de Year 1 y Year 2, tienen la posibilidad
de estudiar Violín Suzuki, un método que aúna el estudio del violín con juegos rítmicos, canciones
populares y algo de disciplina, en clases de media hora semanales, y en grupos de 4 ó 5 alumnos.
En esta lista encontraréis las distintas opciones. Las clases se imparten en horario de medio día. Al
comienzo de curso, contactaremos con vosotros para organizar los grupos e informaros de la hora
y día exactos.

INSTRUMENTO
Violín Suzuki
Violín + Theory
Guitarra + Theory
Piano + Theory
Violonchelo + Theory
Flauta Travesera + Theory
Clarinete + Theory

CURSOS
Nursery, Reception, Y1 y Y2

Iniciación musical
Theory

Y1 y Y2
Desde Y3 a PAI 5

COSTE
55€

Desde Y1 a PAI5

100€

45€
65€

Podéis formalizar la matrícula a través de Educcare. Podéis contactarme para cualquier duda
a través del mail de la Escuela de Música: alegramusicschool@colegioalegra.es
O en el teléfono 629364558
¡Un abrazo a todos!
Miss Ana

