Asignaturas que se imparten
- Música y Movimiento (clase grupal para alumnos de infantil varios edades)
proyecto musical acorde con la pedagogía más demandada en infantil: una
mascota. La nuestra -el pollito Arezzo- acude cada semana a la clase de música
porque quiere ser de mayor un pájaro “Cantor”.
ntor”. Un proyecto que encantará tanto
a los niños como los padres y madres. Aprenderán a distinguir el sonido de
instrumentos
musicales,
el
nombre
y
familia,
grave/agudo,
crescendo/diminuendo, tocarán maracas, claves,
s, triángulos, cantará
cantarán … pero
sobre todo y gracias a los cuentos relacionados con actividades musicales
disfrutaran aprendiendo música.Ademásintroduciremos
introduciremos elementos/conceptos
con cuentos:: notas musicales, pentagramas, los divertidos compases, la historia
de la Orquesta, el Pequeño Mozart, Adoro Venecia y a Vivaldi… y tantas historias
como divertidas canciones que acompañaremos con pequeña percusión. Martes
de 18:15 a 19:00.
- Iniciación Musical (clase grupal alumnos desde 1º de primaria
primaria/varios niveles)
aprende a leer música y distinguir notas, ritmos y teoríacon nuestras divertidas
clases. ¿Te han dicho que es divertido y que vas a aprender anécdotas e historia
de los compositores más importantes? Compruébalo tú mismo. Miércoles de
17:15 a 18:00.
- Instrumento clase individual: impartimos en la actualidad violín, piano y
guitarra. Si hay demanda de otro instrumento diferente
diferente, comunícanoslo y
abriremos lista. Las clases serán de 30 min para iniciación e incrementándose el
tiempo según el nivel. Es imprescindible
ble que las clases sean INDIVIDUALES ya que
cada alumno tiene su propio ritmo de aprendizaje
rendizaje y disponibilidad de estudio. Se
recomienda empezar en 1º de primaria pero NUNCA es tarde para empezar. Cada
vez tenemos un porcentaje mayor de adultos que comienza a cumplir un deseo
no realizado. Los alumnos de guitarra deben tener su propio instrumento, los de
violín tienen instrumento de préstamo gratuito para practicar en casa (con
condiciones) y para los alumnos de piano las aulas están preparadas pero se
aconseja disponer de un teclado para practicar lo trabajado.

HORARIOS CLASES GRUPALES AREZZO
Martes: 18:15 a 19:00 Música y Movimiento (infantil)

25 Euros

Miércoles de 16:30
6:30 a 17:15 Iniciación Musical

25 Euros

30 Minutos individual de instrumento

50 Euros

Pack oferta grupal + instrumento 30 min. individual

65 Euros

HORARIOS CLASES INDIVIDUALES AREZZO
Llámanos y elige la media hora individual de instrumento que más te convenga.
También por las mañanas de Violín y Piano.
Por motivos de calidad en la enseñanza se aconseja cursar instrumento con
lenguaje musical excepto en alumnos de ESO y los adultos. Matrícula 5 Euros
Música y Movimiento y 10 el resto. Alumnos antiguos 5 Euros.
Descuentos en cuotas mensuales por: 2 familiares 2% menos, 3 familiares 3%
menos. El precio de las clases es fijo todos los meses. Los periodos vacacionales
serán coincidentes con el colegio.Para cumplir los horarios propuestos de grupos
necesitamos un mínimo de 8 alumnos inscritos.

Haznos llegar estos datos: en el ayuntamiento, online, por mail o por WhatsApp.

Nombre del alumno: ____________________________________________________
_____________________
Edad: _______ Interesado en las asignaturas: ________________________________
_
______________________________________________________________________
Teléfonos: _____________________________________________________________
Email: ________________________________________________________________
_________________________________________

Titulación Internacional Trinity
rinity Music
 Escuelas de Música Arezzo son en su conjunto un único centro
reconocido (pionero en Segovia). Examinadores externos de Trinity
London College of Music examinarán
n a quien así lo desee para
obtener su certificado de validez internacional (más de 60 países lo
reconocen). Además de violín, piano y guitarra clásica para este
curso también acreditamos Violin Folk y para los más atrevidos
“Trinity Rock & Pop”

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
TORRECABALLEROS CURSO 2018-2019

Metodología propia
 Arezzo: Nuevo y fascinante proyecto que va a enganchar a los más
pequeños desde el primer momento. Nuestro personaje/ mascota va
a ir creciendo con ellos mostrándoles el maravilloso mundo de la
música.

¿Cómo me matriculo?
Te lo ponemos fácil. ¿Qué te viene mejor?




Descubriendo la música:
Trinity Folk y Rock and Pop

EXCMO. Ayto de Torrecaballeros y Escuelas de Música Arezzo

Matrícula online http://www.escuelademusicaarezzo.es/
En la oficina situada en Avda. Padre Claret 12 en Éxitus Segovia
Mail: info@escuelademusicaarezzo.es

Comienzo del curso el 1 de Octubre. Ofertamos:
12 plazas para Música y Movimiento (infantil) (Colectiva)
12 Xilófonos
4 plazas de Lenguaje Musical Avanzado
12 Agrupación de Adultos
Instrumento individual: 6 de piano, 2 de violín y
4 de guitarra
Para todos los interesados: adultos y niños.

