


 

INSTRUMENTOS 
 

PIANO 

GUITARRA 

GUITARRA ELÉCTRICA 

VIOLÍN 

VIOLONCHELO 

BATERÍA 

 

ALUMNOS:  

 

- Primaria, ESO, BCH 

- Infantil: alumnos de 3º de infantil sólo 

para piano y violín. 

 

CLASES INDIVIDUALES 

 

DURACIÓN: 30´  45´  60´ / semanales 

 

HORARIO: Todas las clases tendrán lu-

gar en las siguientes franjas horarias: 
 

 

- De lunes a viernes  de 13:00- 15:00 

 

- Horario de tarde consultar disponibili-

dad. 

 

 

*Todos los alumnos matriculados en al-

gún instrumento deberán asistir a  1 ho-

ra de lenguaje musical. El libro se lo da-

rá su profesor en el aula.   

 

*El primer mes se pasará en el recibo el 

importe correspondiente a la mensuali-

dad (en función del tiempo de la clase 

individual) más 30€ en concepto de gas-

tos de matrícula y libro de lenguaje mu-

sical.   

 

INSCRIPCIÓN  

 

1. Mandar un mail a  

extraescolares@scjfrayluis.com indicando 

la o las extraescolares  (o instrumento) a 

las que quieres apuntar a tu hijo/a.  

 

En  el asunto del mail indica el nombre 

completo y el curso, la sección y la etapa 

educativa (infantil o primaria).  

 

En el cuerpo del mail deberán indicar todas 

las extraescolares a las que desean apuntar 

a sus hijos. De este modo podremos organi-

zar los grupos y horarios intentando, en la 

medida de lo posible y en el caso en que to-

que modificar alguno de los horarios, que 

no se solape una actividad con otra.  

 

2. Recibirán un email confirmando todos 

los datos de inscripción si hay plaza.  

En el caso de que no hubiese plaza también 

os enviaremos un mail informando de ello.  

 

3. Una vez recibido el mail de confirmación 

deberán enviar la hoja de inscripción cum-

plimentada al mail:  

extraescolares@scjfrayluis.com  

 

PRECIOS 
 

- Música y movimiento:   38€/mes 

 

-  30´instrumento + 1 h lenguaje  musical :  

 90€/mes 

 

- 45´instrumento + 1 h lenguaje musical  :  

 110€/mes 

 

- 60´instrumento + 1 h lenguaje musical:  

 125€/mes 

 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 
 

ALUMNOS: Infantil (2º inf .  3º inf.) 

GRUPOS: máximo 10 alumnos 

DURACIÓN: 1 hora/semanal 

 

HORARIO: 

  

-Martes :  

 3ºinf. 13:45- 14:45h 

-Miércoles :  

 2ºinf. 13:45h  - 14:45h 

  

 

LENGUAJE MUSICAL  
 

ALUMNOS: Primaria, ESO, BCH 

GRUPOS: 10-15 alumnos 

DURACIÓN: 1 hora/semanal 

HORARIO: 

 

 -Jueves:  13:00  -  14:00 (de 4º a 6º) 

 -Jueves:  14:00 - 15:00 (de 1º a 3º) 

 

Los grupos los asignarán los profesores 

en función del curso y el nivel. 

 

 

CORO 
 

- CORO DE ALUMNOS: 3º, 4º, 5º Y 6º 

HORARIO: Lunes 11:30h - 12:00h 

(recreo) 

 

Coro: Único pago anual de 55€.  

 

Secretaría emitirá un recibo en diciem-

bre en concepto del pago del coro.  
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