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Escuela de Música  

 

Colegio Paraíso 

18/19 

¿Quiénes somos? 

Dirigida desde el 2008 por tres músicos titulados en Alemania, Holanda y España, el 

proyecto PodiumMusic School  pretende integrar la música en la vida diaria del colegio, 

formando a sus alumnos y fomentando en ellos el gusto por las artes, organizando 

conciertos y participando en todas las actividades que requieran música  en el centro. 

Nuestro equipo docente está formado por músicos profesionales titulados en 

universidades y conservatorios superiores europeos (Alemania, Holanda, España) con 

una amplia trayectoria en la educación musical tanto en España como en el extranjero y 

especializados en los más eficaces métodos de aprendizaje instrumental (Método 

Roland, Suzuki, Yamaha) combinados con la sólida base de la enseñanza musical 

impartida en las grandes escuelas de Europa. 

Estamos convencidos de que la música en el colegio es todo un ejemplo de integración, 

respeto y disciplina. Que los niños se formen y crezcan con este espíritu artístico debería 

ser uno de los pilares de todo aprendizaje. 

 

Clases ofertadas y precios: 

 

 Infantil 4 años y 5 años: Música y Movimiento 

 

Pensada como una iniciación a la música para los más pequeños. En las clases se 

combinarán canto y danza con juegos musicales y artísticos que servirán para 

comenzar a desarrollar el oído rítmico y melódico de los alumnos así como la 

coordinación y habilidades psicomotoras necesarias para empezar a tocar un 

instrumento. Mediante “bits sonoros”, musicogramas  e instrumentación Orff 

conseguiremos que nuestros pequeños artistas brillen en el escenario. 

 

Precio: 33,-€/alumno mensual, 2h semanal, min. 8 alumnos, max. 15 alumnos 

 

Horarios:    Mediodía:  L y X de 13:00 a 14:00               
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Clases de Instrumento 

 

En la clase de instrumento el alumno desarrollará las destrezas técnicas y motrices 

que le permitirán expresarse musicalmente desde el primer día de aprendizaje.  

Los grupos se organizarán por niveles y edades. 

 

Guitarra: (1ºPrim a 2º ESO) 

 

1) Clases de grupo:  Precio: 55,-€/alumno mensual, 1h semanal, max. 3 alumnos 

    Horarios: lunes a viernes de 14:00 a 15:00 

 

2) Clases individuales:  Precio: 69,-€/ alumno mensualmente, 1/2h ind. y semanal 

            Horarios: 1º Prim y 2º Prim: lunes a viernes de 13:30 a 15:00  

                  3º Prim – 2º ESO: lunes a viernes de 14:00 a 15:00 

 

Piano y violín: (1º Prim a 2º ESO) 

  

Clases individuales de 1/2h a la semana 

Precio: 69,-€/ alumno mensualmente 

 Horarios: 1º Prim y 2º Prim: lunes a viernes de 13:30 a 15:00 (en franjas de 30min) 

      3º Prim – 2º ESO: lunes a viernes de 14:00 a 15:00 

Para cualquier duda, horarios de tardes o sugerencias podéis dirigiros a: 

eMail:  info@podiummusic.eu  teléfono: 661 836 208 

 

Todos aquellos que estéis interesados rellenad el formulario de inscripción y enviadlo 

a: escuela@podiummusic.eu o entregadlo en la conserjería del colegio. 

 

Para una información más amplia consulte la página web del colegio o bien visite 

nuestra página web www.podiummusic.eu 
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