Clase colectiva: 1 ó 2 h. a la semana

Lunes 17:05-18:05
Miércoles: 17:05-18:05
Lunes y Miércoles 17:05-18:05
Tarifa 1 h./semana: 81,00 €/trimestre
Tarifa 2 h./semana: 141,00 €/trimestre

Clase colectiva: 1 ó 2 h. a la semana
Primaria nivel iniciación:
Jueves 17:05-18:05
Primaria nivel intermedio:
Martes 17:05-18:05
Primaria y ESO nivel avanzado:
- Lunes 17:05-18:05
- Miércoles 17:05-18:05
- Lunes y Miércoles 17:05-18:05
Tarifa 1 h./semana: 81,00 €/trimestre
Tarifa 2 h./semana: 141,00 €/trimestre
Matrícula anual: 40,00 € por familia.

Colegio Edith Stein
91 341 28 79 / 646 276 143
mbledithstein@gmail.com
www.colegioedithstein.es

El Grado Musical es un programa pedagógico
musical innovador, único y exclusivo que el
Colegio Edith Stein pone a disposición de sus
familias para que los alumnos que lo deseen
puedan acceder a unos estudios musicales de la
más alta calidad, disfrutando de este arte
incomparable y beneficiándose de todo lo que
la música aporta para lograr una verdadera
formación integral de los niños.

El Grado Musical constituye todo un itinerario
pedagógico musical para la integración de la
música en el programa educativo general,
ofreciendo unos contenidos perfectamente
adaptados a las distintas etapas educativas. De
este modo, los alumnos que lo elijan podrán
compatibilizar el tiempo escolar con el estudio
de un instrumento, la participación en una
Orquesta, el aprendizaje del Lenguaje Musical y
una educación vocal y auditiva.

Instrumento de cuerda: Violín.
2 sesiones de 30 min. cada una en horario
curricular - grupos de 3-5 alumnos.
: horario curricular
Cuota mensual*: 65 €

30 min./semana en horario extraescolar,
mediodía o tarde, según preferencia.
: en horario extraescolar mediodía.
: horario extraescolar
mediodía.
: en horario de taller o por la tarde.
Cuota mensual*: 90 €
* Precio especial para colaboradores de la Fundación
Chesterton. Preguntar tarifas en otro caso.
Matrícula anual: 40 € por familia.

Se realizarán exámenes oficiales de la
Associated Board of the Royal Schools of
Music (ABRSM) en el propio centro. Los
niveles cubren desde Prep test hasta los
más avanzados en el estudio de todos los
instrumentos y de Teoría de la Música.

En la etapa de Infantil se realiza una iniciación a
la música a través de la toma de contacto con
un instrumento de cuerda: el violín.
En la etapa de Primaria cada alumno puede
elegir el instrumento que quiere aprender,
estando el programa orientado a instrumentos
de Orquesta. Violín, violonchelo, clarinete y
flauta travesera son los más demandados, pero
el Grado Musical ofrece todos los instrumentos
relevantes.

En el curso 2018/2019 podrán acceder al Grado
Musical:
- Todos los alumnos que cursaron el Grado Musical
en el curso 2017/2018.
- Todos los alumnos de Infantil que lo deseen.
- Los alumnos que pasan a 1º y 2º de Primaria en el
curso 2018/2019.

