El Grado Musical es un programa
innovador que ofrece a los alumnos
que lo deseen compatibilizar el
tiempo escolar con el acceso a unos
estudios musicales de la más alta
calidad, disfrutando de este arte
incomparable y de todo lo que la
música aporta a la educación.

Con 5 años se realiza una iniciación a
la música a través de un instrumento
de cuerda: el violín.
En Primaria cada alumno puede
elegir el instrumento que quiere
aprender, estando el programa
orientado
fundamentalmente
a
instrumentos de Orquesta. Cada
alumno es asesorado personalmente
en la elección del instrumento.

Desde Primaria, los alumnos son
preparados para los exámenes
oficiales de la prestigiosa Associated
Board of the Royal Schools of Music
(ABRSM) que se realizan en el propio
centro..

www.stellamariscolegio.com
stellamarislagavia@gradomusical.es
659 33 89 86

2 Opciones:

MÚSICA y MOVIMIENTO
Actividad integrada en el programa
como base de iniciación a la música.
1 sesión a la semana.
Martes, en el descanso del mediodía.

SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS ABRSM
- CLASES INDIVIDUALES DE
INSTRUMENTO
45 min./semana. En horario
extraescolar, según preferencia.

Cuota mensual: 40 €

- ORQUESTA DE SECUNDARIA
Optativa. 1 sesión/semana (sólo
instrumentos de Orquesta).
Lunes 17:00-18:00

2 sesiones a la semana:
- INTRODUCCIÓN INSTRUMENTAL
Instrumento de cuerda: Violín.
En horario curricular.
Violines provistos por el colegio.
- MÚSICA y MOVIMIENTO
1 sesión a la semana.
Lunes, en el descanso del mediodía.

- LENGUAJE MUSICAL
1 sesión por semana.
1º ESO: Martes 17:00-18:00
2º-4º ESO: Miércoles 17:00-18:00
Cuota mensual: 155 €
PLAN ALTERNATIVO

Cuota mensual: 68 €

Los contenidos anteriores, pero sin
clases colectivas de Lenguaje Musical.
Cuota mensual: 125 €
4 sesiones a la semana :
- CLASES INDIVIDUALES DE
INSTRUMENTO
30 min./semana. En horario
extraescolar, según preferencia.
- ORQUESTA DE PRIMARIA
1 sesión/semana. En horario lectivo.
- LENGUAJE MUSICAL: 1 sesión por
semana. Grupos según nivel.
1º-3º Primaria en horario curricular,
desdoble clase música.
- EDUCACIÓN VOCAL Y AUDITIVA
A partir de 3º de Primaria.
1 sesión/semana en el descanso del
mediodía
Cuota mensual: 115 €

Participación en la Orquesta por parte
de cualquier alumno con estudios
musicales previos.
Cuota mensual: 0 € (sólo matrícula)

Associated Board
of the Royal
Schools of Music
Es el proveedor mundial más
importante de exámenes y
evaluaciones de música, con más
de 100 años de experiencia y
especialización en el campo de la
educación musical.

Actividad extraescolar.
1 sesión a la semana. En el descanso
del mediodía.
Grupos según nivel.
Cuota mensual: 40 €
Matrícula anual para la inscripción
tanto en el programa Grado Musical
como en las actividades extraescolares:
40 € por familia (no por alumno).

