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Dada la situación actual de rebrotes por 

COVID 19 la Escuela Municipal de Música de 

Torrecaballeros sólo impartirá clases 

individuales en las siguientes asignaturas: 

violín, piano, guitarra y xilófono. 

Dependiendo de la evolución de la 

Pandemia en Enero se podrán abrir las clases 

grupales de Lenguaje Musical, Lenguaje 

Activo y Música y Movimiento. 

Asignaturas que se impartirán de forma individual:  
violín, piano, guitarra y xilófono. 

La seguridad en todas las asignaturas se atienen a un estricto 

protocolo de normas destacando que en cada clase sólo 

permanecerá el profesor con el alumno, mascarilla, metro y medio, 

ventilación, higiene, desinfección entre cada alumno y compromiso 

para no acudir enfermos a clase. 

En cuanto a la formación puedes aprender música 

tradicional/clásica o bien elegir opciones Folk o Rock &Pop. Las clases 

serán de 30 min para iniciación e incrementándose el tiempo según 

el nivel. Es imprescindible que las clases sean INDIVIDUALES no sólo 

por COVID también valoramos que cada alumno tiene su propio 

ritmo de aprendizaje y disponibilidad de estudio. Se recomienda 

empezar en 1º de primaria pero NUNCA es tarde para empezar. Cada 

vez tenemos un porcentaje mayor de adultos que comienza a 

cumplir un deseo no realizado. Da igual qué edad tengas. Pruébalo 

sin compromiso. Todos los alumnos deberán tener instrumento 

excepto violín que disponemos de violines de varios tamaños para 

iniciarse sin miedo a invertir en vano. Estudios reglados para quien 

así lo desee con Trinity College Music. 
 

En caso de confinamiento las clases presenciales se transformarán en 

clases online. O directamente puedes iniciarte online si lo prefieres. 
 

Protocolo especial anti COVID 

Confuncio “La música produce un tipo de placer sin el 

que la naturaleza no puede vivir” 



HORARIOS Y PRECIOS 
 

Individual 30 minutos a la semana  50 Euros/mes 

Individual 45 minutos a la semana 75 Euros 

Individual 1 hora 98 Euros 

 

Coste matrícula 10 Euros, excepto los alumnos que 

cursaran música en Arezzo el curso anterior que tendrán 

derecho a matrícula reducida precio 5 Euros. 

 

Descuentos en cuotas mensuales por: 2 familiares 2% 

menos, 3 familiares 3% menos. El precio de las clases es fijo 

todos los meses. Los periodos vacacionales serán coincidentes 

con el colegio . 

 
Escuelas de Música Arezzo les ofrece la oportunidad de 

reglar los estudios musicales gracias a la prestigiosa Universidad 
inglesa “Trinity College Music”. Es una opción que previo 
reunión informativa tienen únicamente los alumnos de Escuelas 
Arezzo. Una experiencia y oportunidad de obtener créditos 
UCAS calibrados en el Marco de Cualificaciones Europeas (EQF). 
 

 

 

 

Protocolo anti COVID 19 
 Clases de instrumento individuales y las grupales limitadas a 10 

alumnos. 
 Toma de temperatura, gel desinfectante y limpieza de materiales 

antes y después de cada clase. 
 Mascarilla obligatoria puesta y de repuesto. 
 Compromiso de salud de padres y equipo Arezzo. 
 Ampliamos plantilla de profesores y duplicamos aulas. 

 

Titulación Trinity Music 
 Escuelas de Música Arezzo son en su conjunto un único centro 

reconocido (pionero en Segovia). Examinadores externos de Trinity 
London College of Music examinarán a quien así lo desee para 
obtener su certificado de validez internacional tanto en clásica como 
en Música Rock & Pop o Folk Music (más de 60 países lo reconocen). 

 
 
 

Asignatura posible en Enero 

Música y Movimiento Metodología propia 

 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. 

 
 
 

 

 

EXCMO. Ayto de Torrecaballeros y 

Escuelas de Música Arezzo 


