
HORARIOS 2018-2019  

Colegio Sagrada Familia Pureza de María 

 

Estimulación musical para bebés, en familia 

4-36 meses 
 

1 sesión semanal 

de 40 minutos 

Mínimo/grupo: 

 4 alumnos 

Máximo/grupo:  

8 alumnos 

 
Matrícula: 35€ 

Mensualidad: 32€ 

GRUPOS ABIERTOS 

4-18 meses lunes 18.20h-19h 

 

18-36 meses lunes 19h-19.40h 

 

 

Observaciones: 

 Impartido por especialistas. 

 Las franjas de edad son flexibles. 

 Curso escolar: 1 de Octubre 2018-21 de Junio 2019. 

 Descuento del 20% en la matrícula para el 2º y 3er hermano. 

 

Música creativa sin clases de instrumento 

3-5 años 
 

1 sesión semanal 

de 50 minutos 

Mínimo/grupo: 

4 alumnos 

Máximo/grupo: 

10 alumnos 

 

Matrícula: 35€ 

Mensualidad: 38€ 

GRUPOS ABIERTOS 

3 años lunes 14.30h-15.20h 

3-4 años martes 14.30h-15.20h 

4-5 años lunes 14.30h-15.20h 

3-5 años lunes 17.30h-18.20h 

3-5 años miércoles 14.30h-15.20h 

3-5 años jueves 14.30h-15.20h 

 

Observaciones: 

 Impartido por especialistas. 

 Las franjas de edad son flexibles. 

 Curso escolar: 1 de Octubre 2018-21 de Junio 2019. 

 Descuento del 20% en la matrícula para el 2º y 3er hermano. 

 



 

Música creativa con clases de instrumento 

5-7 años 
MÚSICA CREATIVA 

1 sesión semanal grupal 

de 50 minutos 

Mínimo/grupo: 

4 alumnos 

Máximo/grupo: 

12 alumnos 

 

 

Matrícula: 35€ 

Mensualidad: 38€ por asignatura 

INSTRUMENTO 
1 sesión semanal individual de 20 

minutos 

Individual: piano, guitarra, 

flauta travesera, violín. 

GRUPOS ABIERTOS 

5 años lunes 14.30h-15.20h 

5 años lunes 17.30h-18.20h 

5 años miércoles 14.30h-15.20h 

5 años jueves 14.30h-15.20h 

6-7 años lunes 14.30h-15.20h 

Los horarios de instrumento, al ser huecos personales, se asignarán en estricto orden de 

matrícula, dependiendo siempre de la disponibilidad en el momento de la solicitud. 

 

Observaciones: 

 Impartido por especialistas. 

 Las franjas de edad son flexibles. 

 Curso escolar: 1 de Octubre 2018-21 de Junio 2019. 

 Descuento del 20% en la matrícula para el 2º y 3er hermano. 

 

Lenguaje musical creativo con clases de instrumento 

8-12 años 
LENGUAJE MUSICAL CREATIVO/ 

ORQUESTA DE PERCUSIÓN 

1 sesión semanal grupal 

de 50 minutos 

Mínimo/grupo: 

4 alumnos 

Máximo/grupo: 

12 alumnos 

 

 

Matrícula: 35€ 

Mensualidad: 38€ por asignatura 

INSTRUMENTO 
1 sesión semanal individual de 20 

minutos 

Individual: piano, guitarra, 

flauta travesera, violín. 

GRUPOS ABIERTOS 

LM II (9-11 años) lunes 14.30h-15.20h 

Los horarios de instrumento, al ser huecos personales, se asignarán en estricto orden de 

matrícula, dependiendo siempre de la disponibilidad en el momento de la solicitud. 

 

Observaciones: 

 Impartido por especialistas. 

 Las franjas de edad son flexibles. 

 Curso escolar: 1 de Octubre 2018-21 de Junio 2019. 

 Descuento del 20% en la matrícula para el 2º y 3er hermano. 


