
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFERTADAS PARA EL CURSO 2017/2018 
GRUPOS, HORARIOS y PRECIOS 

 

Todas las clases son de 60 minutos de duración. Los horarios están sujetos a cambios según 
demanda y organización, y los horarios de instrumento se asignarán de manera individualizada los 
horarios de según orden de inscripción.  
 

MÚSICA Y MOVIMIENTO + PERCUSIÓN CORPORAL 
Para niños de 3 a 7 años (dividido por edades y niveles). Una clase a la semana (lunes, miércoles 
o viernes al mediodía). El precio es de 35 euros al mes por alumno. 
 

CLASES DE INSTRUMENTO PARA NIÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
Para alumnos desde 4 años. Una clase semanal en grupos de seis alumnos como máximo. Un 
grupo los martes a las 13:30 y otro los miércoles a las 13:30. El precio es de 45 euros al mes 
por alumno. 
 

LENGUAJE MUSICAL 
Para alumnos desde 7 años. Una clase a la semana. Un grupo los martes a las 17:00 y otro los 
miércoles a las 17:00. El precio es de 35 euros al mes por alumno. 
 

VIOLÍN EN GRUPO 
Para alumnos de Educación Infantil y Primaria. Una clase semanal en grupos de ocho alumnos 
como máximo (miércoles, jueves o viernes al mediodía) Un grupo los martes a las 13:30 y otro los 
miércoles a las 13:30. El precio es de 45 euros al mes. 
 
INSTRUMENTO EN GRUPO 
Para alumnos desde 5 años. Una clase a la semana. De lunes a viernes en dos horarios, a las 
14:00 y a partir de las 17:00. El precio depende del instrumento y del número de alumnos 
por clase.  
 

INSTRUMENTO INDIVIDUAL 
Para alumnos desde 5 años. Una clase a la semana. De lunes a viernes en dos horarios, a las 
14:00 y a partir de las 17:00. El precio es de 60 euros al mes por alumno.  
 

GRUPO DE MÚSICA MODERNA (ACTIVIDAD NUEVA) 
Para alumnos desde 7 años. Una clase a la semana (duración: 60 minutos). Lunes o jueves a las 
14:00 o a partir de las 17:00. El precio por alumno es de 45 euros al mes por alumno. 
 

FORMACIÓN DE LA ORQUESTA DEL COLEGIO (ACTIVIDAD NUEVA) 
Para alumnos desde 7 años. Ensayos en dos sesiones (en una estará toda la orquesta y en la otra 
se llevarán a cabo las clases de instrumento). Horarios por definir en espera de los interesados. El 
precio es de 40 euros al mes por alumno. Para los niños que estudian fuera del colegio y 
quieran integrarse en la orquesta el precio es de 25 euros por niño. 
 

TEATRO MUSICAL SPÍNOLA (ACTIVIDAD NUEVA) 
Para alumnos desde 7 a 14 años. Dos clases a la semana. Horarios por definir en espera de los 
interesados así como el precio, según el número de alumnos participantes.  

Para cualquier consulta podéis contactar mediante el correo epmd@populardemusica.com o a 
través de los teléfonos 914 475 682 / 615 650 992  
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