Asignaturas que se imparten

PRECIOS y AYUDAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE
PARA EL CURSO 2016-2017 AREZZO

- Descubriendo la Música o Música y Movimiento: (tres niveles según edad de 2
a 5 años) Nuevo proyecto musical acorde con la pedagogía más demandada en
infantil: una mascota. La nuestra -el pajarito Arezzo- acude cada semana a la clase
de música porque quiere ser de mayor un “Pájaro Cantor”. Un proyecto que
encantara tanto a los niños como los padres a los que en ocasiones os pediremos
colaboración. Aprenderán a distinguir el sonido de instrumentos musicales, el
nombre y familia, grave/agudo, crescendo/diminuendo, tocarán maracas, claves,
triángulos, cantarán … pero sobre todo y gracias a los cuentos relacionados con
actividades musicales disfrutaran aprendiendo música.
- Música en tus manos (1º y 2º de primaria) aprende a leer notas, ritmos pero
también poniendo en práctica lo aprendido. Disponemos de Pequeña Percusión
para todos en clase y así llevar a la práctica los contenidos musicales. Una forma
amena de introducirse en el lenguaje musical.
- Por fin Música Solfeo aprende con nuestros profesores lenguaje musical. ¿Te
han dicho que es divertido? Compruébalo tú mismo.
- Instrumento: impartimos en la actualidad violín, piano y guitarra en esta sede
pero hemos ampliado plantilla así que dinos lo que te interesa y si hay demanda
lo tienes. Se acordará en la práctica instrumental media hora siempre individual
ya que de otra manera no seríamos una escuela y nuestro alumnado no
aprendería como está legislado convenientemente para serlo. Se recomienda
empezar en los primeros años de primaria. El préstamo de violines es gratuito y
tenemos acuerdos muy económicos para los demás instrumentos.

HORARIOS CLASES GRUPALES AREZZO
LUNES

MIÉRCOLES

JUEVES

18:00 Solfeo Avanzado (con
conocimientos de la asignatura)

17:30 Alumnos de 2º de
infantil

18:30 Alumnos de pre-infantil
(2 años)

18:15 Alumnos de 1º de
Infantil

Subvenciones Ayuntamiento de Valverde.

ASIGNATURAS

PRECIOS
Empadronado
EUROS/MES en Valverde

Acuden al colegio en
Valverde

Resto
alumnado

Descubriendo la música

25 €

10 €

10 €

5€

Música en tus manos

25 €

10 €

10 €

5€

Solfeo

25 €

10 €

10 €

5€

Instrumento 30 min

50 €

15 €

10 €

5€

Instrumento 45 min

75 €

20 €

10 €

5€

Asignatura grupal + 30 min
instrumento

65 €

25 €

15 €

10 €

Asignatura grupal + 45 min
instrumento

90 €

30 €

15 €

10 €

Por motivos de calidad en la enseñanza se aconseja cursar instrumento con lenguaje musical
excepto en alumnos de ESO y los adultos. Matrícula gratis reservando antes del 24 de Septiembre.
Después de esta fecha se cobrarán 10 Euros.
Descuentos en cuotas mensuales por: 2 familiares 2% menos, 3 familiares 3% menos. El precio de
las clases es fijo todos los meses. El calendario de clases es el coincidente con el calendario escolar
del colegio. Si no hubiera un mínimo de alumnado Arezzo se reserva el iniciar actividad. Para
facilitar dicho inicio se podrá cambiar el horario previo.

Haznos llegar tus datos: en el ayuntamiento, online, por mail o por WhasApp al
616706198. Te llamaremos cuanto antes.
Nombre del alumno: ____________________________________________________
Edad: _______ Interesado en las asignaturas: ________________________________
______________________________________________________________________
Teléfonos: _____________________________________________________________
Email: ________________________________________________________________

Ahora en Valverde…

Novedades…Trinity Music y Metodología propia

Escuela de Música Arezzo

 Escuelas de Música Arezzo son en su conjunto un único
centro reconocido (pionero en Segovia). Examinadores
externos de Trinity London College of Music examinaran a
quien así lo desee para obtener su certificado de validez
internacional (más de 60 países lo reconocen).

 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.


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



Matrícula online http://www.escuelademusicaarezzo.es/
Por teléfono, mail o WhatsApp 616706198.

Comienzo del curso en Octubre.

EXCMO. Ayto de Valverde y Escuelas de Música Arezzo

Abierto el plazo de matrícula hasta el 24 de Septiembre. Para
todos los interesados: adultos y niños. Presentación del curso
el día 28 de Septiembre a las 20:00 horas en la Casa de la
Música.

