CURSO 2019/2020
PLANES DE FORMACIÓN
Tasas: Matrícula anual 30 €
DESCUENTOS EN MATRÍCULA
-Familias Numerosas Categoría General: 10%.
-Familias Numerosas Categoría Especial: 20%.
-Minusvalía: 10%.
-Víctimas del Terrorismo: Exento

1. INICIACIÓN A LA MÚSICA. De 0 a 7 años y tres ciclos diferenciados por
edades:
-Estimulación Temprana: (de 0 a 3 años) destinado a desarrollar la creatividad, el
sentido del rítmo, el oído, la comprensión y comunicación a través de la música.
-Inicial: (de 4 a 5 años) nociones elementales de ritmo y entonación a través de
metodología música-infantil universal.
-Preparatorio: (6 y 7 años) iniciación al lenguaje musical, díctados elementales,
preparatorio, instrumental, etc.

TASAS CICLO INICIACIÓN A LA MÚSICA
Ciclo

Curso

Iniciación a
la música

(0 a 3
años)

Asignatura
Estimulación temprana

Inicio a la música y la danza
1º
Iniciación a
(4 y 5 años) Clase grupal (1,5 h/semana)
la música
(4 a 8 años)
Preparatorio
2º
(6 y 7 años) Clase grupal (2 h/semana)

Mens.
15 €
30 €
30 €
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2. ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES Y DE DANZA CON
PLANES DE ESTUDIOS (ACCESO Y AFICIONADO)
Guitarra clásica, piano, violín, viola, violonchelo, contrabajo, trompeta, trompa,
bombardino, trombón, tuba, ﬂauta travesera, ﬂauta de pico, clarinete, oboe,
saxofón, percusión. Danza española, clásica y contemporánea.
PLAN ACCESO: desde los 8 años y sin límite de edad, plan de formación (4 años
académicos), con las asignaturas del cuadro adjunto y preparación para la prueba de
grado profesional de conservatorio.
PLAN AFICIONADO: desde los 8 años y sin límite de edad, plan de formación libre,
con las asignaturas del cuadro adjunto.

TASAS PARA LOS DOS PLANES DE ESTUDIOS (ACCESO Y
AFICIONADO)
Instrumento (clase grupal) + lenguaje musical
1º
(grupal)
(desde los 8
Instrumento (individual) + lenguaje musical
años o con
2º
(grupal)
preparatorio
Instrumento (individual) + lenguaje musical (grupal)
realizado)
3º
+ conjunto coral (obligatoria)

4º

Instrumento (individual) + lenguaje musical
(grupal)+ conjunto coral (obligatoria)

32 €
38 €
45 €
45 €

Diploma y los de acceso preparación para el acceso a grado
profesional
Danza
Danza
Danza

Todo tipo de baile y danza (clásica, española y ﬂamenco) 2
h/semana
Suplemento: grupo de danza municipal + preparatorio a la
prueba de acceso a grado profesional de danza (1 hora más
semana)
Suplemento: grupo de danza municipal (1 hora más
semana)

32 €
15 €
10 €
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3. CURSOS INSTRUMENTALES, VOCALES Y DE DANZA: reﬂejado en
el cuadro adjunto y tienen una duración de septiembre a junio
CURSOS Y TALLERES
Tamboril
Guitarra ﬂamenca

Canto
Coral
Coro de voces blancas
ROCK
(guitarra eléctrica, bajo y batería)
Danza urbana
Sevillanas
Cajón ﬂamenco
Músicoterapia
Danza terapéutica
Castañuelas

CLASES
4 horas semanales
Clase grupal 1 hora
Clase individual 30
min.
Clase grupal 1 hora
Clase individual 30
min.
2 ensayos semana
2 ensayos semana
Clase grupal 1 hora
Clase individual 30
min.
2 horas semana
2 horas semana
Clase grupal 1 hora
2 horas semanales
2 horas semanales
2 horas semanales

MENS.
32 €
32 €
40 €
32 €
40 €
10
10
32
40

€
€
€
€

30
30
32
30
30
30

€
€
€
€
€
€
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