
	
	

	 5	

• Del día 1 al 9 de septiembre tendrá a su disposición el III Cam-

pus Bilingüe Urbano “El Tam Tam de La Salle” para que sus hijos 

se diviertan en un ambiente educativo. Se ofrece un servicio de 

aula matinal. 

 

• El horario, grupos y lugar definitivos de la actividad se 

expondrán a partir del día 10 de septiembre. 

 

• Cada actividad extraescolar sigue su propio procedimiento de 

inscripción y pago, vea el apartado correspondiente a cada 

una. 
 

Inicio de extraescolares 

 

• El aula matinal y el comedor escolar comenzará el  primer día 

de clase, 12 de septiembre.  

 

• El día de comienzo de las actividades extraescolares de Mú-

sica, Robótica e Inglés será durante la semana del 19 al 23 de 

septiembre, dependiendo del primer día de cada actividad. 

 

• La Escuela Deportiva comienza el día 12 de septiembre. 

 

• El inicio de la catequesis de iniciación y Salle Joven se comu-

nicará a inicios del mes de octubre. 

 

• Todas las actividades extraescolares finalizarán el día 22 de 

junio de 2017. 
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Organiza: CENTRO MÚSICA 

 
 
Lugar: Aula de música. Aula de Hara. Capilla. Aulas de 2º a 5º de primaria. 
 
Coordinador: D. Ángel Peñalver Hernández 
 
Actividades y destinatario: 

- 3 a 7 años ............  ................... Música y movimiento 
- 8 años en adelante .................. Lenguaje musical 
- 8 años en adelante ..................  Formación instrumental: guitarra clá-

sica, guitarra eléctrica, piano, batería, bajo eléctrico, violín, etc. 
- Obtención de títulos oficiales ABRSM, TRINITY y ROCK SCHOOL. 

 
Días y horarios: 

 LUNES y MIÉRCOLES VIERNES 

14:45 – 16:15 Música y movimiento 

 

16:00 – 17:15 Música y movimiento 
1600 – 17:15 Instrumentos 
17:15 – 18:15 Lenguaje musical 
17:15 – 18:15 Instrumentos 
17:15 – 18:15 Música y movimiento 
18:00 – 19:00  Lenguaje musical Coro Juvenil La Salle 
18:00. – 19:00 Instrumentos  

 
Precio:  

• Coro: 8€ al mes, 1 hora semanal.  
• Coro: 16€ al mes, 2 horas semanales. 
• Big band: 8€ al mes, 1 hora semanal.  
• Big band: 16€ al mes, 2 horas semanales. 
• Música y movimiento: 25€ al mes, 2 horas semanales. 
• Lenguaje musical: 13€ al mes, 1 hora semanal.  25€ al mes, 2 horas semana-

les. 
• Instrumentos:  

o 25€ al mes, 1 hora semanal para tres alumnos, con lenguaje musical. 
o 28€ al mes, 1 hora semanal para tres alumnos, sin lenguaje musical 
o 35€ al mes, 1 hora semanal para dos alumnos, con lenguaje musical 
o 38€ al mes, 1 hora semanal para dos alumnos, sin lenguaje musical 
o 70€ al mes, 1 hora semanal para un alumno, con lenguaje musical 
o 73€ al mes, 1 hora semanal para un alumno, sin lenguaje musical 

 

Descuentos: 10% por hermano a partir del segundo miembro de la unidad familiar.  
 

Inscripción:  La hoja de inscripción se recogerá y entregará en la Recepción del Centro o se 
puede cumplimentar a través de la web: www.centromusica.es.  
  
Forma de pago: Mediante domiciliación bancaria. 
 
Para más información preguntar por: D. Ángel Peñalver (coordinador): 628 560 723 o  
D. Francisco Martínez (Director): 654 634 966   



Nombre del Alumno

Nombre del Tutor

Teléfono-Email

Curso-Edad

€

Instrumento grupo 3 alumnos en 1 hora ....................................................

Instrumento grupo 2 alumnos en 1 hora -----------------------------------

Instrumento grupo 1 alumnos en 1 hora .....................................................

Lenguaje Musical grupo 1 hora semanal--------------------------------------

Lenguaje Musical grupo 2 horas semanales..................................................

Música y movimiento 2 horas semanales (de 3 a 7 años de edad)---------

Coro................................................................................................................

€

€

€

€

€

€

€

La Salle Virgen del Mar

Datos Personales

€

Nuestra Enseñanza

Precios

www.centromusica.es
637 031 589
654 634 966

direccion@centromusica.es

Gestionado por:
CentroMúsica

"La música en tu aula"

Opción Educativa

Instrumento................................................................

Música y movimiento

Lenguaje Musical 1 h. 2h.

-Profesores con titulación superior

-Títulos oficiales

-Grupos reducidos

Enviar una foto
de la inscripción vía
 whatsapp o email a:

Preinscripción Escuela de Música 


