
 

INSTRUMENTOS 

 

PIANO 

GUITARRA 

GUITARRA ELÉCTRICA 

VIOLÍN 

VIOLONCHELO 

BATERÍA 

Otros instrumentos previa consulta. 

  

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 lugar 

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 

algún instrumento deberán asistir a  1 

hora de lenguaje musical. El libro se lo 

dará 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 in-

dividual) más 30€ en concepto de gastos 

de matrícula y libro de lenguaje musical.   

 

INSCRIPCIÓN  

 

1. Aquellos que quieran inscribirse en algu-

na actividad extraescolar, deberán apuntar-

se primerio por medio de la plataforma 

EDUCAMOS. (VER FICHA DE INSCRICIÓN 

DE LA ESCUELA DE MÚSICA) 

 

2. Mandar un mail a  

extraescolares@scjfrayluis.com.  

En el asunto del mail indicar el nombre com-

pleto y el curso, la sección y la etapa educati-

va (infantil, primaria o secundaria) del 

alumno. 

 

 En el cuerpo del mail deberán indicar todas 

las extraescolares a las que van a inscribir a 

su hijo. De ese modo podremos cuadrar el 

horario de la clase individual de instrumen-

to y evitar que se solape con otras extraesco-

lares. 

 

En dicho mail deberán adjuntar la hoja de 

inscripción cumplimentada 

 

Os recordamos que no hay que hacer ningún 

ingreso ya que el colegio emitirá un recibo 

mensual. 

 

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 

Si hubiera matrículas suficientes para 

duplicar grupo, se realizarían jueves y/o 

viernes.  

 

LENGUAJE MUSICAL  

 

ALUMNOS: Primaria, ESO, BCH 

GRUPOS: 10-15 alumnos 

DURACIÓN: 1 hora/semanal 

 

HORARIO: 

 -Lunes:  13:00  -  14:00 (de 4º a 6º 

ESO) 

 -Lunes  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) 

 

-Es imprescindible inscribirse. 

 

-Coro: Único pago anual de 55€.  

Secretaría emitirá un recibo en diciembre 

en concepto del pago del coro.  

 

mailto:extraescolares@scjfrayluis.com

