
Asignaturas que se imparten 

- Música y Movimiento para los pequeños de la casa. Una divertida apuesta 

donde además desarrollar psicomotricidad, sentido rítmico, oído, habla… 

- Lenguaje Musical aprende a leer música y distinguir notas, ritmos y teoría- ¿Te 

han dicho que es divertido y que vas a aprender anécdotas e historia de los 

compositores más importantes? Compruébalo tú mismo. 

- Instrumento clase individual: violín, piano y guitarra tanto clásica, como 

flamenca, bajo o eléctrica. Las clases serán de 30 min para iniciación e 

incrementándose el tiempo según el nivel. Es imprescindible que las clases sean 

INDIVIDUALES ya que cada alumno tiene su propio ritmo de aprendizaje y 

disponibilidad de estudio. Se recomienda empezar en 1º de primaria pero NUNCA 

es tarde para empezar. 

- Otros instrumentos: haznos propuestas y siempre que haya una mínima 

demanda haremos lo posible para impartirlo. 

 

Importante 

- Posibilidad de horario matinal (bajo demanda) 

- Posibilidad de formar grupo en tu propuesta si llegamos a un mínimo de 6 

alumnos. 

- Ratio mínima para grupales 8 alumnos. 

- También adult@s y mayores. 

- Libre elección de asignaturas: lo aconsejable para tocar un instrumento es 

acudir también a Lenguaje Musical. No obstante, si no es posible no es 

imprescindible. El profesor de instrumento te ayudará en la lectura de 

notas. 

 
 

 

Precios 
 

Asignatura Edad Tiempo semanal Precio mes  

Música y Movimiento Infantil 45 min/semana 25 €/mes 

Lenguaje Musical Primaria/Adultos 45 min/semana 25 €/mes 

Instrumento INDIVIDUAL Desde 6 años 30 min/semana 

45 min/semana 

50 €/mes 

75 €/mes 

Descuento dos asignaturas: 

Lenguaje + 30 min 

instrumento INDIVIDUAL 

Desde 6 años 45 minutos grupal 

+ 30 min 

INDIVIDUAL 

65 €/mes 

Descuento dos asignaturas: 

Lenguaje + 45 min 

instrumento INDIVIDUAL 

Desde 6 años 45 minutos grupal 

+ 30 min 

INDIVIDUAL 

90 €/mes 

Matrícula súper reducida hasta el 20 de Septiembre de 2022 sólo 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. 

Horario 
 

Asignatura Horario 

Música y Movimiento Lunes 17:15 a 18:00 

Lenguaje Musical Lunes de 18:30 a 19:15 

Instrumento INDIVIDUAL Amplia disponibilidad 

 

 

Ayuntamiento de 
Torrecaballeros 

¿Sabías que nuestra escuela de Música te ofrece la posibilidad de reglar tus 

estudios con certificaciones acreditadas de validez internacional? 

Exámenes en Mayo y Junio para acreditar tu nivel. Infórmate y pregunta 

por los diplomas TRINITY COLLEGE MUSIC. 



Titulación Internacional Trinity Music 
 Escuelas de Música Arezzo centro reconocido examinador Trinity London 

College of Music. Quien así lo desee para obtener su certificado de validez 
internacional (más de 60 países lo reconocen). También acreditamos Violin 
Folk y “Trinity Rock & Pop” 

 
 

Clases de instrumento INDIVIDUAL 
 Aprende a tu ritmo, no te desmotives, nos adaptamos a tu tiempo, 

esfuerzo y capacidades. ¡Aprovecha y disfruta tus logros! La calidad de 
enseñanza es nuestro principal objetivo. 

 

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. 

 

Préstamo de violines gratuitos 
 Debido al elevado coste y los muchos tamaños disponemos de 30 

violines para que el precio del instrumento no sea un condicionante. Al 
menos el primer año. Si hay excedentes puedes renovar tu suscripción. 

 

Recuperación de clases y clases online 
 Al seguir el calendario escolar si nos encontramos un mes con solo dos 

semanas de clases te propondremos un día de compensación. También 
estamos adaptamos para clases online. Si estás confinado te damos clase 
online. Nos adaptándonos a las circunstancias. 
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Ayuntamiento de 
Torrecaballeros 

 
 

¿Cómo me matriculo? 

Te lo ponemos fácil. ¿Qué te viene mejor? 

 Matrícula online http://www.escuelademusicaarezzo.es/ 

 Mail: info@escuelademusicaarezzo.es 

 Teléfono 616-706198 

 

 
Comienzo del curso 

el 3 de Octubre. 

 
 

Para todas las edades, de 2 a 99 años 

ORGANIZAN ESCUELAS AREZZO Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

TORRECABALLEROS. 

http://www.escuelademusicaarezzo.es/
mailto:info@escuelademusicaarezzo.es

