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¿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.
Desde el curso 2015/2016 estamos dando clases de música en el colegio Paraíso con
mucho éxito y una Escuela de Música continuadamente creciendo!
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: 72,-€/ alumno mensualmente, 1/2h ind. y semanal
Horarios: 1º, 2º y 3º 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: 72,-€/ alumno mensualmente
Horarios: 1º, 2º y 3º 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

Todas las clases individuales de instrumento se puede impartir de forma online en
horario vispertino.
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 escaneado
a: escuela@podiummusic.eu antes del 24 de septiembre para empezar el 1 de octubre.

Para una información más amplia consulte la página web del colegio o bien visite
nuestra página web www.podiummusic.eu
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FORMULARIO DE MATRÍCULA
Año
Escolar:

COLEGIO PARAÍSO

Centro:

2020 - 2021

Nombre Alumno:
Curso (con letra; p.e.: 4º PRIM A)

Edad:

Tutor:
Nombre Padre/Madre:
Tels.: (IMPORTANTE)
eMail (IMPORTANTE)

Clases ofertadas:
Música y Movimiento:
Música y Movimiento (2h semanal)
Lunes y miércoles de 13:00 a 14:00

Guitarra GRUPO 3 ALUMNOS

Día / Hora
14:00 –
15:00

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Guitarra CLASES INDIVIDUALES
Día / Hora

Lunes

Martes

Miércoles Jueves Viernes

1º, 2º, y 3º
PRIM
3º PRIM a
2º ESO
3º PRIM a
2º ESO

13:30 - 14:00

Clases online:

14:00 - 14:30
14:30 - 15:00

Piano y Violín:
Día / Hora
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
Clases Online:

sdfsdfsdf
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
1º, 2º y 3º PRIM
3º PRIM a 2º ESO
3º PRIM a 2º ESO

Violín

Piano

CONTINÚA AL DORSO
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FORMULARIO DE MATRÍCULA II
Datos bancarios IBAN:

ES
Yo,

D.N.I.

autorizo a mi hiio/a_______________________________ a asistir a esta actividad, y a que se cargue en la cuenta
indicada los recibos correspondientes a matrícula y mensualidades.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/79 de 27 de abril de 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de los mismos (RGPD), le informamos de que
en nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle correctamente el servicio o las actividades que ha
contratado con nosotros. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad y/o durante el período legalmente
establecido. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación
sobre si en PODIUM MUSIC SCHOOL, S.L., estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
PODIUM MUSIC SCHOOL, S.L , podrá utilizar el nombre y apellidos del/de la alumno/a para programas de conciertos, su audio y/o imágenes
(fotografía y/o vídeo) obtenidos (incluidos los digitales) para página web a fin de publicitar las actividades de la escuela en sus locales y redes
sociales en caso que haya prestado el consentimiento para ello. Los interesados podrán ejercer los derechos de: acceso, oposición, rectificación,
supresión, limitación y portabilidad, dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento por escrito a PODIUM MUSIC SCHOOL, S.L , CL
NAVAS DEL REY, 28 3º IZQDA., 28011-MADRID (MADRID) o enviando correo electrónico a infol@podiummusic.eu.

Si nos AUTORIZA expresamente a enviarle información de otras actividades de la Escuela, marque la casilla.
Si AUTORIZA expresamente a que audios y/o imágenes sean publicados en instalaciones de la escuela y/o
página web, marque la casilla.

Si AUTORIZA expresamente a que audios y/o imágenes sean publicados en instalaciones de la escuela y/o
página web, marque la casilla.

Mediante la firma del presente documento consiente el tratamiento de los datos personales en los términos
y condiciones anteriormente expuestos.

FIRMA DEL SOLICITANTE (FIRMA DEL PADRE/MADRE/ TUTOR, SI ES MENOR DE EDAD): _________________________________________________
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