
 

 

 

PRECIOS CURSO 2021/2022 

 

 

 

 

ESCUELA DE MÚSICA: actividades para niños a partir de 8 años y adultos 

Actividad* Matrícula Precio Mensual  Edad idónea  Período 

Coro (grupal) 
1h/semana 

€0 €18 A partir de los 8 años.  Septiembre-Junio 

Orquesta Infantil (grupal) 
1h/semana 

€0 €20 A partir de los 8 años. Septiembre- Junio 

Teatro Musical (grupal) 
2h/semana 

€0 €81 A partir de los 8 años. Septiembre-Junio 

Instrumento (individual) 
30 min/semana 

€0 €52 A partir de los 8 años. Septiembre-Junio 

Instrumento (individual) 
1h/semana 

€0 €101 A partir de los 8 años. Septiembre-Junio 

Instrumento (grupal) 
1h/semana 

€0 €75 A partir de los 8 años. Septiembre-Junio 

Producción & Composición 
1h/semana 

€0 €55 A partir de los 8 años. Septiembre-Junio 

Asignatura Grupal  

de Grados Elementales o 

Grados Profesionales 
1h/semana 

€0 €71 

Grado Elemental: a partir de los 8 años. 

 

Grado Profesional: a partir de los 12 

años. 

Septiembre-Junio 

Asignatura Grupal  

de Grados Elementales o 

Grados Profesionales 
2h/semana 

€0 €81 

Grado Elemental: a partir de los 8 años. 

 

Grado Profesional: a partir de los 12 

años. 

Septiembre-Junio 

Asignatura Grupal  

de Grados Profesionales 
1.5h/semana 

€0 €76 A partir de los 12 años. Septiembre-Junio 

ABRSM o Rock School – Preparación y Examinación para la Obtención de la Titulación Internacional: €31/mes 

Las clases comienzan en la segunda quincena del mes de SEPTIEMBRE. El primer cobro se realiza en el mes de OCTUBRE e 

incluye la mitad de la cuota mensual de septiembre y la totalidad de la cuota mensual de octubre. 

*Las actividades pueden ser complementarias a los estudios de Grados Elementales o Grados Profesionales. 

 

MAGO DIAPASÓN: actividades para niños entre 3 y 7 años 

Actividad  Matrícula 

 

Precio Mensual 

Opción 1 

 

 

(1h  grupal) 

  

Precio Mensual 

Opción 2 

 

(1h grupal +  

30´ instrumento) 

Precio Mensual 

Opción 3 

 

(1h grupal +  

30´ instrumento + 1h conjunto) 

Período 

Mago Diapasón 3 años €0 €35 - - 

Septiembre 

- Junio 

 

Mago Diapasón 4 años €0 €35 - - 

Mago Diapasón 5 años €0 €35 €80 €115 

Mago Diapasón 6 años €0 €35 €80 €115 

Mago Diapasón 7 años €0 €35 €80 €115 

Las clases comienzan en la segunda quincena del mes de SEPTIEMBRE. El primer cobro se realiza en el mes de OCTUBRE e 

incluye la mitad de la cuota mensual de septiembre y la totalidad de la cuota mensual de octubre.  


