ESCUELA DE
MÚSICA

INTRODUCCIÓN
El Colegio Internacional Kolbe, a través de su Escuela de Música, ofrece una amplia
propuesta formativa con la que pretende alcanzar un desarrollo global e íntegro de la
persona. Son muchos los beneficios que la práctica musical proporciona a niños y
adultos: favorece su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, motriz, del habla, mejora
su autoestima y su confianza, potencia su memoria y su capacidad de concentración.
Además, realizar estas actividades dentro del Centro nos permite beneficiarnos de la
coordinación con las diferentes etapas educativas de los chicos, reunirnos con sus
tutores, realizar actividades conjuntas, … en definitiva, integrarnos en la vida escolar
del niño.
La Escuela de Música apuesta por una enseñanza musical de calidad mediante la cual
nuestros hijos puedan alcanzar objetivos educativos, formativos y artísticos acordes al
carácter propio del Colegio. Este reto nos obliga a contar con un equipo humano
compuesto por profesores formados en los mejores conservatorios y centros musicales
nacionales e internacionales.
Nuestra Escuela admite alumnos de otros centros en actividades en las que se
respetarán el uso de mascarilla y la distancia de seguridad.
INICIO Y FIN DE LAS ACTIVIDADES
● Comienzo de actividades:
1. El Coro Iniciación, Mixto y de Voces Blancas empezarán en el mes de
septiembre.
2. Música y Movimiento de 3 años comenzará en enero de 2022.
3. El resto de las actividades de la Escuela de Música comienzan el 1 de
octubre de 2021
● Fin de actividades: todas finalizan con el curso escolar, en junio de 2022, a
excepción del grupo de Música y Movimiento 3 años que lo hará el 31 de
mayo.

PRUEBA DE INSTRUMENTOS
Llevamos dos años proponiendo a nuestros alumnos de 2.º de Primaria y los mayores
que estén interesados en aprender un instrumento que puedan conocer más en
profundidad el maravilloso mundo del timbre y así elegir el que más se adecúe a sus
necesidades y deseos. Las modalidades han variado según las circunstancias de cada
curso, así que en este volveremos a evaluar la situación y a proponer la forma que
consideremos más útil y provechosa para los alumnos de la Escuela de Música y sus
familias.
Si alguna familia está interesada en este proyecto pero sus hijos no pertenecen a los
cursos especificados, o son los adultos los que quieren probar instrumentos, que se
ponga en contacto con nosotros y veremos la manera de incluirlos en el programa.

NUEVA ORGANIZACIÓN POR CORONAVIRUS
Teniendo en cuenta las directrices de la Comunidad de Madrid para nuestro Colegio, en
la Escuela de Música hemos diseñado un plan de organización y actuación para
garantizar la seguridad de nuestros alumnos también en sus actividades de Música.
Música y movimiento
Ya que para el curso 21/22 la Comunidad de Madrid permite el contacto y convivencia
entre los alumnos del grupo A y B del mismo curso, se respetarán los grupos por
niveles establecidos por el colegio, de forma que los niños desde 1.º de Infantil hasta
2.º de Primaria tendrán una sesión semanal de MM de 45 min. con sus compañeros de
curso.
Lenguaje Musical
Para el resto de los cursos de Primaria se impartirán clases semanales de LM de 45 min.
en aulas desinfectadas al inicio y término, a una distancia de 1,5 metros y con uso de
mascarilla durante todo el tiempo.
Taller de Ukelele
Los alumnos de esta disciplina grupal tendrán su clase en aula de Primaria con una
distancia social mínima de 1,5 metros, de forma que cada uno dispondrá del espacio
necesario para el aprendizaje del instrumento garantizando en todo momento
seguridad frente al contagio.
Instrumentos
Gracias a que las clases instrumentales se imparten de forma individual o en parejas, la
EMK garantiza el uso de la mascarilla y la distancia social mínima de 1,5 metros en
todas las especialidades.
Coro
Los ensayos de coro, tanto de cuerda como tutti, tendrán lugar en aulas de gran
espacio, desinfectadas antes y después, para garantizar la distancia social de los
alumnos, además del uso de la mascarilla durante todo el tiempo.

Se pueden consultar los precios actualizados en el apartado correspondiente.

En caso de confinamiento, las familias que lo deseen podrán continuar la formación
musical online en todas las disciplinas menos Música y movimiento.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MÚSICA
1. DISCIPLINAS TEÓRICO PRÁCTICAS
Todas las actividades teóricas que ofrece la Escuela de Música están pensadas para que
los alumnos trabajen sus habilidades musicales de forma divertida y empírica. Desde
los 3 años hasta adultos, se podrá acceder a las clases que contribuyen al desarrollo
musical integral del alumno. Nuestra pedagogía se nutre permanentemente de
distintas formas de enseñar de gran prestigio en toda Europa como son Orff, Willems y
Kodaly.
MÚSICA Y MOVIMIENTO
● Ratones 3 años: 1 sesión semanal de 45 min. a partir de enero. 15€
● Ranas 4 años: 1 sesión semanal de 45 min. 15€
● Dragones 5 años: 1 sesión semanal de 45 min. 15€
● 1.º Primaria 6 años: 1 sesión semanal de 45 min. 15€
● 2.º Primaria 7 años: 1 sesión semanal de 45 min. 15€
LENGUAJE MUSICAL
● LM Medio: 3.º y 4.º Primaria (1 sesión semanal de 45 min.) 20€
● LM Avanzado: 5.º y 6.º Primaria (1 sesión semanal de 45 min.) 20€
● Adultos: 1 sesión semanal de 60 min. 25€
DESCUENTOS
No acumulables en un mismo alumno y únicamente aplicables a Música y Movimiento
y Lenguaje Musical.
● 50% de bonificación para el tercer miembro de la familia que esté inscrito en
una actividad de la Escuela de Música; 75% para el cuarto y siguientes
miembros.
● También habrá un descuento del 50% en LM o MM para cualquier miembro
inscrito en tres actividades; 75% si lo está en cuatro actividades o más.
2. DISCIPLINAS CORALES
1. Coro Iniciación (será necesaria una audición para conocer al aspirante): 30 min.
semanales para alumnos de Primaria. Su trabajo se basa en la educación
auditiva y vocal con el objetivo de poder ingresar en el Coro Voces Blancas o
Mixto en el momento que se adquieran las destrezas necesarias. Nuestra
propuesta es combinarlo con MM o LM para completar la formación musical
que pretendemos para los alumnos. 15€
2. Coro Voces Blancas (necesaria prueba de nivel): 1.5h semanales en dos
sesiones. 30€
- Todos los alumnos del coro de Voces Blancas tienen que asistir a clase de
Lenguaje Musical y/o de instrumento para completar su formación musical.
- Se ofrece un grupo de LM de 45 minutos semanales para cada nivel (3.º y 4.º y
5.º y 6.º de Primaria); se recomienda consultar horarios.
3. Coro Mixto (necesaria prueba de nivel): 1.5h semanales en dos sesiones. 30€

3. DISCIPLINAS INSTRUMENTALES
La Escuela de Música ofrece varias disciplinas instrumentales impartidas por profesores
formados en los mejores conservatorios y centros musicales nacionales e
internacionales y con gran experiencia artística y pedagógica.

En el caso de que alguno de nuestros alumnos desee un instrumento no ofertado
haremos todo lo posible por encontrar una solución adecuada para él.
Todos los alumnos de Primaria que estudien instrumento (excepto guitarra y ukelele)
tienen que asistir a clase de Lenguaje Musical, incorporado en su hora de instrumento
o en grupo aparte.

3.1.

Taller de Ukelele

En grupos reducidos, niños desde 2.º Infantil hasta Secundaria, incluso adultos,
trabajarán este divertido instrumento en sesiones de 30 ó 45 min. semanales.
Es necesario preguntar día, hora y precio porque las condiciones variarán dependiendo
del número de alumnos inscritos y la duración de las sesiones.

3.2.

Guitarra (clásica, eléctrica, acústica, bajo)

Clases de 30 o 60 min. con uno, dos, tres o cuatro alumnos. Los interesados deberán
ponerse de acuerdo con el profesor para confirmar su horario.
DURACIÓN

30 MINUTOS SEMANALES

INDIVIDUAL

50 €
2 ALUMNOS
35 €

GRUPALES

1 HORA SEMANAL

2 ALUMNOS
65 €

100 €
3 ALUMNOS
50 €

4 ALUMNOS
35 €

3.3.

Resto de instrumentos

Piano
Violín
Violonchelo

Flauta travesera
Oboe
Clarinete

Canto lírico
Canto moderno
Trompeta

Batería
Percusión

Existen dos opciones:
-

Clases de 30 min., sin Lenguaje Musical, para uno o dos alumnos que prefieran
asistir a Lenguaje Musical en grupo o que vayan a coro; se recomienda
consultar horarios.

-

Clases de 45 o 60 min. que incluyen Lenguaje Musical para uno, dos o tres
alumnos.

Los interesados deberán ponerse de acuerdo con el profesor para confirmar su horario.
DURACIÓN
INDIVIDUAL
GRUPALES

30 MINUTOS SEMANALES

45 MINUTOS
SEMANALES

1 HORA SEMANAL

50 €
2 ALUMNOS

65 €
2 ALUMNOS

100 €
2 ALUMNOS
3 ALUMNOS

35 €

50 €

65 €

50 €

4. GRUPOS INSTRUMENTALES
Ya tenemos en marcha nuestra propuesta de crear diferentes grupos instrumentales,
según edades, estilos y niveles. Estas actividades comenzarán en noviembre, una vez se
determine el número de alumnos, sus intereses musicales y su nivel instrumental. Será
necesaria prueba de nivel y entrevista personal.
Ofrecemos:
- Grupo instrumental clásico
- Grupo instrumental moderno
- Batucada
En función de los alumnos interesados y la disponibilidad, comenzará cada uno de
ellos. Las clases serán una vez al mes o cada quince días de 60 min. para niños y 120
min. para adultos.
Los alumnos deberán asistir a instrumento y Lenguaje Musical para disfrutar de esta
propuesta, ya que lo consideramos un complemento para su formación integral como
músicos. El precio es 0 euros para los alumnos de la Escuela de Música.

PROPUESTA PARA ADULTOS
Todas las actividades propuestas en la Escuela de Música tienen la finalidad de atender
la formación musical integral tanto de niños como de adolescentes y adultos. Por este
motivo, todo lo que se oferta se hace pensando también en los adultos que estén
interesados en cultivar o mejorar sus habilidades musicales. En este momento, hay
adultos asistiendo a:
- Instrumentos
- Coro mixto
- Lenguaje Musical
Si es usted adulto y tiene curiosidad o interés por alguna de las actividades que se
ofertan, escriba a escuelademusica@colegiokolbe.com y valoraremos la mejor manera
de responder a su inquietud.
INSCRIPCIONES Y RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
Las
inscripciones
se
enviarán
por
correo
electrónico
a
escuelademusica@colegiokolbe.com. Se pueden consultar las normas de matriculación
en la web del colegio.
● BAJAS:
Deben
comunicarse
por
correo
electrónico
a
escuelademusica@colegiokolbe.com antes del día 25 de cada mes. En caso
contrario, se abonará la siguiente cuota mensual.
● Las actividades musicales están supeditadas a un número mínimo de alumnos
para formar los grupos.
La matrícula será renovada de forma automática salvo que se haya notificado la baja
antes del último día lectivo del curso 2020-2021. En caso de que un alumno decida no
continuar antes del 25 de septiembre de 2021 se le devolverá el importe íntegro de la
matrícula cargado en julio.
CONDICIONES Y DESCUENTOS
Cuota de matriculación: Pago anual de 25€ que se cobrará en el mes de julio.
Descuentos: No acumulables en un mismo alumno y únicamente aplicables a Música y
Movimiento y Lenguaje Musical:
● 50% de bonificación para el tercer miembro de la familia que esté inscrito en
una actividad de la Escuela de Música; 75% para el cuarto y siguientes
miembros.
● Descuento del 50% en LM o MM para cualquier miembro inscrito en tres
actividades; 75% si lo está en cuatro actividades o más.
● Se ofrece un plan de formación musical completa con LM (45 min) + Coro Voces
Blancas o Mixto (1,5 h) + instrumento (30 min. en pareja) por 75 € al mes. Con
Coro Iniciación (15 euros), 60 €.

HORARIOS
LUNES
13:00

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MM Dragones A (45´)

LM 3.º (45´)

MM Ranas A (45´)

MM Dragones B (45´)
LM 4.º y 5.º (45´)

MM Ranas B (45´)

MM 1.ºA Prim (45´)

MM 1.ºB Prim (45´)

MM 2.º Prim (45´)

13:30
13:45
16:30

UKELELE 1 (45´)

LM 4.º y 5.º (45´)

INSTRUMENTOS: Deben ser fijados entre profesor y alumno en septiembre
atendiendo a la situación particular de cada uno.
COROS:
Septiembre y junio
HORARIO
13.30-14.0
0
14:00-14:3
0
16.00-16.3
0
16.30-17.3
0
17.30-18.0
0

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Voces Blancas. S1 y S2.

JUEVES
Coro Iniciación
Voces Blancas. Contraltos.

Coro Mixto. Sopranos y Contraltos.
Tutti Coro Mixto.

Tutti Coro Voces Blancas.

Coro Mixto. Voces Masculinas.

Octubre a mayo
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

13.05-13.35

Voces Blancas. Sopranos 1.

Coro Iniciación.

13.40-14.10

Voces Blancas. Sopranos 2.

Voces Blancas. Contraltos.

14.20-14.48

Coro Mixto. Sopranos/Contraltos.

Coro Mixto. Tenores/Bajos.

16.30-17.30

Tutti Mixto.

Tutti V. Blancas.

ESTOS HORARIOS SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIO EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN QUE
VAYAMOS VIVIENDO CON RELACIÓN A LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS.
ANTE CUALQUIER DIFICULTAD CON LOS HORARIOS FIJADOS, POR FAVOR, CONSULTE
POSIBLES CAMBIOS EN escuelademusica@colegiokolbe.com

