
 
 

 
Estimada familia, 
 
Nos alegra comunicar que el colegio sigue apostando fuerte por la música y, tras mucha 

ilusión y empeño, el programa Grado Musical Infantil podrá iniciarse en el mes de octubre 
con total garantía de que se realizará conforme a las medidas de seguridad e higiene 
necesarias. 

 
Para ello, se ha realizado una adaptación del programa a la nueva realidad del centro, 

cuidando que la actividad se desarrolle en grupos reducidos formados únicamente por 
alumnos de la misma unidad de convivencia. De esta manera, la nueva propuesta queda 
definida por cursos de la siguiente forma: 

• Alumnos de 3 años. Actividad de Música y Movimiento en el horario de mediodía de 
13:45 a 14:15 (después de comer y antes de la siesta). Los grupos estarán formados 
solo por alumnos de la misma clase, distribuidos a lo largo de la semana de la siguiente 
manera: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

A B C D E 

 

• Alumnos de 4 años. Actividad de Música y Movimiento en el horario de mediodía de 
14:20 a 14:50 (después de comer y antes de incorporarse a las clases). Los grupos 
estarán formados solo por alumnos de la misma clase, distribuidos a lo largo de la 
semana de la siguiente manera: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

A B C y F D E 

 

• Alumnos de 5 años. Actividad de Música y Movimiento junto con Introducción 

Instrumental en una misma sesión en el horario curricular de taller (jueves a partir de 

las 15:00), creando tantos grupos como alumnos de diferentes clases estén inscritos. 

En esta clase el colegio provee de violines para la realización de la actividad, 

existiendo un instrumento por cada alumno sin necesidad de que los compartan. 

 

El plazo de inscripción está abierto, pudiendo inscribirse en cualquier momento en el 
siguiente enlace: https://forms.gle/hqtoQQ4WMSwfcYoR8. Las clases comenzarán el 1 de 
octubre y la cota será de 40€ mensuales (más 40€ de matrícula anual por familia) en todos los 
cursos.  

Para poder conocer personalmente todo lo que el programa ofrece en Infantil y explicar 

en profundidad las nuevas medidas, os invitamos a la REUNIÓN INFORMATIVA ONLINE SOBRE 

EL GRADO MUSICAL DE INFANTIL que va a tener lugar el próximo miércoles 30 de septiembre, 

a las 18:30. La reunión será por la plataforma Meet de Google, pudiendo acceder a la misma 

con el siguiente enlace: meet.google.com/wyr-fgqi-xtm 

Para cualquier consulta, podéis mandar un mensaje a la dirección 
mblstellamaris@gmail.com, donde estaremos encantados de atenderles. 

 
Deseando poder contar con vosotros, recibid un cordial saludo, 
 

Cristina del Río Villegas 
Directora de la Escuela de Música 

https://forms.gle/hqtoQQ4WMSwfcYoR8
mailto:mblstellamaris@gmail.com

