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Inspirartem College es un proyecto educativo musical que busca integrar en la
actividad diaria del colegio un modelo de enseñanza en donde el alumno es el centro
del proyecto, buscando la personalización de la enseñanza musical y potenciando la
motivación y el desarrollo de sus talentos artísticos.
Este proyecto nace en el año 2012 y desde entonces ha formado a más de 700
alumnos en diferentes colegios y centros educativos de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con un equipo de más de 25 profesores especializados y con la más alta
titulación musical que comparten la pasión por la enseñanza, adecuando el proceso
de aprendizaje según las necesidades y los objetivos personales de cada alumno,
ofreciéndoles una experiencia artística y educativa de calidad.

OFERTA EDUCATIVA
La etapa instrumental, destinada a los alumnos de primaria y secundaria, busca un
desarrollo integral en el alumno a través de la práctica instrumental. Las clases de
instrumento se adaptan así a los objetivos y necesidades personales, formando un
alumno autosuficiente, seguro de sí mismo y con metas musicales inspiradas por su
propia motivación.

Instrumento individual 30 min/semana (piano,
violín o guitarra): 74€/mes
Instrumento individual 1h/semana (piano, violín o
guitarra): 120€/mes
(*) Instrumento grupal 1h/semana (guitarra - min. 3
alumnos): 55€/mes

(*) Las clases grupales se organizarán teniendo en
cuenta el nivel y edades de los alumnos.
Matrícula: 29€
Descuentos: 2º hermano (-7%) / 3º hermano (-10%)

OFERTA INSTRUMENTAL
Los instrumentos ofertados son los siguientes:
Piano
Violín
Guitarra

HORARIOS
Todas las clases y actividades ofertadas para el curso 22-23 se desarrollarán en la
siguiente franja horaria:

De lunes a viernes de 13:30-15:00h.

Inicio de las clases: Lunes 3 de octubre

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Los alumnos interesados en matricularse en la Escuela de Música para el curso 202223 deberán rellenar el siguiente formulario de inscripción, indicando las actividades y
preferencias de horarios que deseen.
Una vez recibamos el formulario, nos pondremos en contacto para gestionar la
elección de clases y horarios y formalizar la matrícula.

Enlace al formulario de inscripción: https://forms.gle/SQ59HJebsV4nMrAS7

Más información, consultas y dudas: inspirartemschool@gmail.com

