Nuestra meta ¡Qué disfruten interpretando!

Asignaturas que se imparten

La Escuela de Música Arezzo Torrecaballeros se presenta este curso
escolar con la intención de cubrir una amplia demanda de Clases de
Música de calidad certificada. Las Escuelas de Música Arezzo nacen en
2007 y disponen de diez sedes en Segovia y provincia. Todas con un
compromiso fundamental: “Enseñanza de calidad”

- Música y Movimiento (infantil): miércoles 16:45 a 17:30. El país dela
música llega a través de una historia “El Flautista de Hamelin”. Este famoso
cuento tiene un desarrollo “diferente”; nos servirá para descubrir sonidos,
instrumentos, y ser conscientes de la vida rutinaria y la importancia de la
música en ésta. Desarrollan su psicomotricidad, su sentido rítmico, tocan
pequeña percusión y sobre todo una clase divertida, amena y lúdica.

Gracias a nuestro alumnado, a nuestros excelentes profesionales
titulados y a nuestra experiencia docente, nuestro proyecto de Escuela y
Programaciones Didácticas están registradas en la Inspección Educativa
de la Junta de Castilla y León.

- Agrupación de Xilófonos/ Lenguaje Musical: (primaria). Miércoles de
17:45 a 18:30. Diviértete aprendiendo música e introduciéndote en su
lenguaje. Metodología única adaptada a esta asignatura. Imprescindible
xilófono propio (aprox. 28 euros).

Adaptamos las instalaciones para la práctica musical, con más de 200
instrumentos entre pequeña percusión, percusión, xilófonos, equipos de
audio, video e informático e incluso para los que se inicien en Violín
disponemos de 50 violines de préstamo gratuito.

- Instrumento: tenemos en la actualidad preparado profesorado para
violín, piano y guitarra. Se acordará media hora individual. Por teléfono
616706198 en horario de mañana. Se recomienda empezar en los primeros
años de primaria.

Novedad…
 Escuelas de Música Arezzo son en su conjunto un único centro
reconocido (pionero en Segovia) de La Trinity London Colledge y
como tal podrá certificar con título internacional los estudios
cursados.
 Si te interesa podemos dar clase en horario matinal (08:40: 09:25
h.) ya que la escuela está junto al colegio (encima de correos) y
nosotros mismos podemos acompañarlos a su entrada.

Si hay demanda podríamos impartir cualquier especialidad musical: viento
madera (flauta, clarinete...), viento metal (trompeta, trombón...).

Las clases comienzan a partir del 1 de Octubre. Plazas
limitadas. Inscríbete por mail, llámanos o haznos llegar la
inscripción entregándola en el Ayto.

PRECIOS CURSO 2015-2016 AREZZO
Asignatura

Precio

Música y Movimiento Xilófonos o Lenguaje Musical

25 Euros/mes

30 min/semana de instrumento individual

50 Euros/mes

Lenguaje + 30 min/semana de instrumento individual

65 Euros/mes

Certificado internacional en tu
Escuela de Música Arezzo de Torrecaballeros

Matrícula: 5 Euros/ alumno. 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 acuerdo con el colegio. En tal caso la cuota de matrícula sería
devuelta en su totalidad.

HORARIOS CLASES GRUPALES AREZZO
MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

16:45 a 17:30 Música y Movimiento

18:00 A 18:45 Xilófonos/lenguaje musical

Los horarios de clase de instrumento al ser su formación individual se irán acordando según
vayamos recibiendo llamadas o correos electrónicos.

Empezamos la Escuela de Música en tu municipio
¿Cómo me matriculo? Te lo ponemos fácil. ¿Qué te viene mejor?

Entregad cumplimentado en el Ayto. o haznos llegar por mail tus datos y te
llamamos. Puedes, si quieres, llamarnos tú.
Nombre del alumno:_____________________________________________________





En nuestra sede Arezzo en la c/ Muerte y Vida 13 del 21 AL 25
de Septiembre de 10 a 13.
http://www.escuelademusicaarezzo.es/
Por teléfono o WhatsApp 616706198.

Edad: _______ Interesado en las asignaturas:_________________________________
______________________________________________________________________
Teléfonos: _____________________________________________________________
Email: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Abierto el plazo de matrícula hasta el 25 de Septiembre. Para
todos los interesados: adultos y niños.

