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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, 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.

Piano | violín | viola | violonchelo | flauta travesera | clarinete |trompeta |saxofón| canto
guitarra clásica | guitarra eléctrica | bajo | lenguaje musical |música y movimiento ... ...

Nuestras clases se impartirán presencialmente. Si lo prefieres podrás optar a clases online. ¡¡Todo preparado para que nada nos detenga!!
Las plazas ofertadas se asignarán por orden de inscripción.
Le confirmaremos el horario y disponibilidad, siguiendo en todo momento las medidas sanitarias oportunas para el desarrollo de la actividad.

Envíe el formulario de inscripción a la dirección info@podiummusic.eu.

Le esperamos, Markus Plock
-Director-
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CLASES OFERTADAS
Música y Movimiento: (Ciclo Infantil)

· Pensada como una iniciación a la música para los más pequeños.
· Grupos reducidos (máximo 10 niños por clase).
· Serán necesarios un mínimo de 5 alumnos para formar un grupo.
· Cada grupo tendrá una clase de 1 hora a la semana.
      Horario infantil: martes y miércoles de 13.45h a 14:45h
   Otros horarios según demanda

Clases de Instrumento: (a partir de 1º de Primaria hasta adultos)

Lenguaje Musical: (a partir de 1º Primaria)

· Actividad que al través del ritmo, la entonación, ear-training, expresión 
corporal e instrumentación Orff ayudará al alumno a descifrar y 
comprender este nuevo idioma para poder luego aplicarlo al estudio del 
instrumento.
· Grupos reducidos (máximo 10 niños por clase).
· Serán necesarios un mínimo de 5 alumnos para formar un grupo.· Serán necesarios un mínimo de 5 alumnos para formar un grupo.
   Horario Primaria: lunes a viernes 13:00h a 15:00h.

PIANO, VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO,FLAUTA, CLARINETE, SAXOFÓN, TROMPETA, GUITARRA CLÁSICA, GUITARRA  Y BAJO ELÉCTRICO, CANTO.

· En la clase de instrumento el alumno desarrollará las destrezas técnicas y motrices que le permitirán expresarse musicalmente desde el primer día 
de aprendizaje.
· El repertorio a preparar con los alumnos combinará tanto piezas clásicas como actuales.
· La edad mínima para comenzar las clases de instrumento será 6 años (1º Primara).
· Hay clases individuales y grupales (si hay altas para poder formar un grupo)
        Horario: lunes a viernes de 13:00h a 15:00h
    ESO, Bachillerato y adultos: según disponibilidad
    Tardes según disponibilidad
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PRECIO  CURSO 2021.2022
Música y Movimiento: 37- €/mes

Lenguaje Musical: 37- €/mes

Instrumento: 1/2 hora individual: 72,- €/mes

Instrumento: 1 hora individual: 135,- €/mes

Para cualquier duda o sugerencia 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:    info@podiummusic.eu
  
*Para una información más amplia consulte la página web del colegio o bien visite nuestra página web    www.podiummusic.eu

Markus Plock
-Director-

www.podiummusic.eu
661 83 62 08

Instrumento 1⁄2 hora ind. + Lenguaje Musical: 100,- €/mes

Instrumento: 2 alumnos/hora: 65,-€/mes

Instrumento: 3 alumnos/hora: 55,- €/mes

Matrícula: 19,- €
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