escuelamúsicaydanza

Esta oferta está dirigida a niños/as a partir de 2 años, así como para adultos.

grado

La Escuela de Música y Danza de Grado Elemental da la posibilidad de acceder a una enseñanza
artística de calidad, no profesional, cuyo principal objetivo es la formación de aficionados y el disfrute
de la música en cualquiera de sus manifestaciones.

elemental

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES (A partir de 2º Ed. Primaria)
• Arpa

• Canto moderno

• Guitarra española

• Trombón

• Bajo eléctrico

• Clarinete

• Oboe

• Trompeta

• Batería

• Flauta travesera

• Piano

• Violín

• Canto

• Guitarra eléctrica

• Saxofón

• Violonchelo

El precio de las especialidades instrumentales es de 67€ e incluye:1 hora de Técnica Instrumental colectiva
y 1 hora de Lenguaje Musical.
El precio de 30 minutos de técnica instrumental individual es de 80€.

MÚSICA
• Agrupaciones musicales

20€

• Iniciación a la música

• Baby Música

35€

• Música y movimiento

10€

• Taller de percusión

(a partir 2º Ed. Inf.)

• Coro

37€
(Ed. Inf. N5)

(Batucada,

Ritmos afrolatinos, etc.)

37€
20€

DANZA
• Ballet

52€

• Danza moderna

52€

• Danza Española

52€

• Danzas orientales (1h/sem)

20€

OTRAS ACTIVIDADES
• TEATRO MUSICAL EN GSD LAS SUERTES De 4º a 6º Ed. Prim. y ESO - (3h/sem)
• CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES (1h/sem)

38€
Por det.

ESCUELAMÚSICAYDANZA GSD

Esta oferta está dirigida a niños/as a partir de 8 años, así como para adultos.

Como continuación de los Estudios Elementales de música, los alumnos podrán cursar los estudios
equivalentes a Grado Profesional con una mayor flexibilidad, facilitándoles el acceso a los estudios
oficiales.
ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES
• Arpa

• Canto moderno

• Guitarra española

• Trombón

• Bajo eléctrico

• Clarinete

• Oboe

• Trompeta

• Batería

• Flauta travesera

• Piano

• Violín

• Canto

• Guitarra eléctrica

• Saxofón

• Violonchelo

grado
medio

MÚSICA
• Agrupaciones musicales

• Coro

El precio de las especialidades instrumentales es de 161€ e incluye:
• 1 hora de Práctica Instrumental.
• 1 hora de Lenguaje Musical*, Formación Auditiva y Armonía.
El precio de las especialidades instrumentales es de 181€ e incluye:
• 1 hora de Práctica Instrumental.
• 1 hora de Lenguaje Musical*, Formación Auditiva y Armonía.
• Conjunto Instrumental o Vocal.
* Las clases de Lenguaje Musical son colectivas con un mínimo de
2 alumnos y un máximo de 5. En el caso de que no se pudiera
formar un grupo mínimo se darían 30 min. de clase individual.

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA
•
Todas las especialidades se ofertan en todos los Centros GSD en función de la demanda, excepto Teatro
Musical que se oferta en GSD Las Suertes.

información

De un curso para otro se mantiene la plaza dentro de la Escuela de Música y Danza de forma automática,
•
a no ser que a ﬁnal de curso se conﬁrme la baja.
•
Cualquier baja o modificación deberá ser comunicada por escrito al responsable de la Escuela de
Música y Danza de cada Centro con un mínimo de 10 días antes de la finalización del mes. En caso
contrario, no se devolverá el importe del recibo.
•
Posibilidad de clases individuales y colectivas.
•
Posibilidad de realizar estudios profesionales de música con titulación oficial LOE en el Centro Profesional de Música GSD.
•
Posibilidad de préstamo de instrumentos.
•
Los horarios se irán conformando a medida que se vayan creando nuevos grupos y en el momento de
la matriculación.
Las actividades colectivas requieren un mínimo de participantes. En caso de que se produzcan bajas
•
que imposibiliten la continuidad, se procederá al cierre de la actividad, ofreciéndose una alternativa.
En las nuevas inscripciones de una actividad se abonarán 15€ en concepto de matrícula.
•

Precios válidos salvo error tipográfico.

ESCUELAMÚSICAYDANZA GSD

