HORARIOS CURSO 2017-2018
Hora

Curso

Lunes

16:0017:00

Secundaria

12.5013-50

5º Y 6º
primaria

12.5013-50

3º Y 4º
primaria

13.5014.50

2º primaria

Martes

Miércoles

Jueves

Lenguaje
musical

combo /
instrumento

4º lenguaje
musical

combo /
instrumento
3º lenguaje
musical

combo /
instrumento

2º lenguaje
musical

13.5014.50

1º primaria

13.5014.50

infantil

i-music
1º y 2º

16.5017.50

infantil

i-music

16.5017.50

1º a 6º
primaria

Viernes

1º iniciación
musical

i-music
3º inf

imusic
3º inf

i-music
1º y 2º
i-music

danza y
ballet

danza y
ballet

Lenguaje
(1 hora)

5º Y 6º primaria

4º l.musical

Iniciación-Imusic
(2 horas)

Nombre del padre/madre __________________________________________________
Curso académico (año 2017-2018)*__________________________________________
Teléfonos de contacto* __________________________/__________________________

Opciones complementarias: (Subraye o marque lo que desee)
A)
B)

Opción I-MUSIC / infantil.
1 hora de i-music/semana ______________________________ 30€/mes
2 horas de i-music/semana _____________________________ 50€/mes

A)
B)

Opción INICIACIÓN MUSICAL 1º primaria
1 hora de iniciación musical/semana ______________________ 30€/mes
2 horas de iniciación musical/semana _____________________ 50€/mes

A)
B)

Optativa: DANZA Y BALLET CLÁSICO: 1º a 6º primaria
1 hora semanal _______________________________________ 30€/mes
2 horas semana:_______________________________________50€/mes

❏

❏

❏

¿Que Instrumento musical desea?__________________________________________
Horario de instrumento: indique si prefiere por la tarde: (16.50-19.00)_____________

PLAN DE ESTUDIOS: 2017-2018
Curso

Apellidos y Nombre _______________________________________________________

Correo electrónico (email)* _________________________________________________
combo /
instrumento

1º iniciación
musical

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
Entregar en colegio o vía online: w
 ww.aspeformacion.com/musicajesuitinas

Instrumento
(30 minutos)

Conjunto
(30 minutos)

Precio
mes

individual

combo / coro

50

(Los horarios de instrumento serán el mismo dia del combo y coro, o bien el profesor concretará
individualmente con cada alumno en función de la compatibilidad con otras actividades extraescolares)

Si no pudiera algún horario, indíquenos cual y su disponibilidad:_____________

3º y 4º primaria

3º l. musical

colectivo

combo / coro

50

2º primaria

2º l.musical

colectivo

combo / coro

50

1º primaria

1º iniciación mus.

50

1º-3º infantil

Imusic

50

1º-6º primaria

Danza

y

ballet

clásico

50

_______________________________________________________________
Indique su número de cuenta para el cobro de las mensualidades:
IBAN
ENTIDAD
OFICINA
D.C.
Nº CUENTA

_______________________________________________________________
Se girará una única cuota de 50€ como matrícula anual a este nº cuenta, en concepto de reserva de
plaza, gastos de gestión, organización, previsión y materiales, en junio o antes del comienzo de las
clases. Con la firma autoriza las condiciones descritas en esta circular, así como la autorización para la
ley de protección de datos.

En Pamplona , a _________________ de ___________________ de 2017. Firma del padre,
madre o tutor legal:

ESCUELA DE MÚSICA ASPE-JESUITINAS

ESCUELA DE MÚSICA
ASPE-JESUITINAS

Oferta instrumental: piano, guitarra, flauta, txistu, saxofón, canto, clarinete,
violín, violonchelo, arpa... Lenguaje musical + combos y coro.
I-music Infantil: Método de aprendizaje músical en inglés basado en la
teoría de las inteligencias múltiples de H. Gardner. 2 horas semanales
(opción 1 hora).
Iniciación Musical: Para 1º primaria, fundamentos del lenguaje musical,
vocal e instrumental. 2 horas semanales (opción 1 hora).
Escuela de música primaria y secundaria: Desde 2º primaria en
adelante. Música clásica, moderna, actual…En grupo e individual.
Lenguaje musical

Instrumento

Combo / Coro
(agrupación
instrumental/vocal)

60 minutos semanales

30 minutos semanales
(individual o 2
alumnos)

30 minutos semana

!!Además este año novedad¡¡
Para 1º a 6º de primaria.
2 horas semana: Martes y jueves:
16:50-17:50 (opción 1 hora)

Escuela de Danza y Ballet clásico:
Ballet clásico, moderno, hip hop,...

MÁS INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE:
Teléfono: 683 554 854 / 948 066 960
E-mail: escuelamusicajesuitinas@aspeformacion.com

Web: www.aspeformacion.com/musicajesuitinas

