
CUOTAS MENSUALES 
y descripción de especialidades                

curso 2021-2022

Iniciación a la Música y la Danza con Música Educa: Desde 10 meses

Estimulación Musical (De 10 a 20 meses)

Música y Movimiento (De 2 a 5 años)

Iniciación Instrumental (+5/6 años)

2 clases grupales de 30 minutos 
cada una a la semana

2 clases grupales de 45 minutos 
cada una por semana

1 clase grupal de 1 hora por 
semana

25€

30€

30€

Especialidades de Danza:  A partir de 4 años

Danza Clásica (a partir de 4 años) 

Baile Flamenco (a partir de 4 años) 

Palillos ó Curso de Bata de Cola

2 clases grupales de 45 minutos o 1 hora 
cada una por semana  (Según edad y/o 
nivel a criterio del profesor)

2 clases grupales de una hora cada una

30€
30€
30€

Bailes de Latinos

2 clases grupales de 1 hora cada una por 
semana (Según edad y/o nivel a criterio 
del profesor)

30€Jazz Dance (a partir de 6 años)

1 clase grupal de 1 hora y media 
a la semana

25€ individual/ 40€ por pareja

Tango 1 clase grupal de 1 hora y media 
a la semana 25€ individual/ 40€ por pareja

1 clase grupal de una hora a la semana 15€

Danza Moderna (a partir de 6 años)

Modern Jazz + HipHop  (a partir de 12 
años y con conocimiento previos de danza) 45€

DOS ESPECIALIDADES/TALLERES DE DANZA DE 30€ A ELEGIR: 
Cuota especial de 55€* las dos danzas

2 clases grupales de 1 hora y media cada 
una por semana.

Sevillanas Adultos (a partir de 15 años) 

Pilates Coreogra�ado 
(a partir de 15-16 años)

2 clases grupales de 1 hora cada una por 
semana. 30€

OFERTA:

Taller Coreográ�co
(a partir de 15-16 años)

1 clase grupal de 1 hora y media 
a la semana 25€

Yoga y Meditación 
(a partir de 15-16 años)

1 clase grupal de 1 hora y media 
a la semana 25€

MUSIZON PARA BEBÉS

“LOS CUADERNOS DE MUSIZON”

PERCUBÓN, MITECLADO o MIGUITARRA



Especialidades Instrumentales: A partir de 7/8 años
Flauta travesera, Clarinete, Oboe, Fagot, Saxofón, Trompeta, Trompa, Trombón, 
Bombardino, Tuba, Guitarra clásica, Piano, Percusión clásica, Canto, Violín, Viola, 
Violonchelo y Contrabajo

Plan Reglado 
(Programación homologada 
por la Junta de Andalucía 
para acceder a Enseñanzas 
Profesionales de Música y 
obtención de título)

1 clase de instrumento de 1 hora 
a la semana (2 alumnos por clase 
o media hora individual) + 2 horas 
a la semana de Lenguaje Musical 
(obligatorio)

40€1º CURSO

2º CURSO

3º CURSO

4º CURSO

1 clase de instrumento de 1 hora 
a la semana (2 alumnos por clase 
o media hora individual) + 2 horas 
a la semana de Lenguaje Musical 
(obligatorio) + 1 hora a la semana 
de Conjunto Coral (obligatorio) 
+ Encuentros ocasionales de Música 
de Cámara 
PREPARACIÓN PRUEBA ACCESO 
GRADO PROFESIONAL + TÍTULO

45€

45€

Plan No Reglado 
(Programación libre, 
sin obtención de título)

1 clase de instrumento de 1 hora 
a la semana (2 alumnos por clase 
o media hora individual) + 2 horas 
a la semana de Lenguaje Musical 
(opcional)

1º y 2º
CURSO

De 3º en 
adelante

1 clase de instrumento de 1 hora 
a la semana (2 alumnos por clase 
o media hora individual), 
sin Lenguaje Musical (a excepción 
de aquellos alumnos que necesiten 
repetir el 2º curso)

Coro Polifónico Ars Nova 
A partir de 15 años (2 ensayos de 1 
hora y media a la semana siempre que 
haya más de 15 personas en el coro) 

Alumnos matriculados en otras especialidades +10€*
Alumnos matriculados sólo en coro 20€

Lenguaje Musical  
(dos clases semanales 
de 1 hora cada una)

Alumnos matriculados en especialidades 
que no incluyan clases de lenguaje musical, 
como danzas ó Coro Ars Nova

+15€*

Y ADEMÁS... Podrás participar en la Banda, hacer Música de Cámara, contar con acompañamiento 
de piano, participar en audiciones, asistir a Conciertos y Actividades Extraescolares…

Alumnos que sólo se matriculen en esta 
asignatura 25€

DOS ESPECIALIDADES/TALLERES DE INSTRUMENTO A ELEGIR: 
Cuota especial de 75€* los dos Instrumentos 
(únicamente para 1º y 2º, excluído 3º y 4º de lenguaje musical)

OFERTA:

40€

40€

40€



Talleres Instrumentales: A partir de 7/8 años

Guitarra Eléctrica

Bajo Eléctrico

Canción Moderna

1 clase de instrumento de 1 hora a la 
semana (2 alumnos por clase o media 
hora individual) más posibilidad 
de participar en combos de Música 
Moderna de forma ocasional y/o 
Lenguaje Musical (sólo 1º y 2º)

Batería

Cajón Flamenco

1 clase de instrumento de 1 hora a la semana 
(2 alumnos por clase o media hora individual) + 2 
horas a la semana de Lenguaje Musical (sólo 1º y 2º)

Cante Flamenco 1 clase de canto de 1 hora a la semana 
(2 alumnos por clase o media hora individual) + 2 
horas a la semana de Lenguaje Musical (sólo 1º y 2º)

Jazz

1 clase grupal de 1 hora a la semana 20€Armonía del Jazz

1 clase grupal de 1 hora y media a la semana 40€Combo de Jazz

1 clase de instrumento de 1 hora a la semana 
(2 alumnos por clase) y posibilidad de asistir 2 
horas a la semana a lenguaje musical (sólo 1º y 2º)

Instrumento Jazz
(imprescindible tener 
conocimientos previos)

Importe de Matrícula...

ANTIGUOS ALUMNOS/AS………. 20 €            NUEVOS ALUMNOS/AS….…. 35 €  (20€ + 15€)        

IMPORTANTE: sólo serán considerados como Antiguos Alumnos aquellos que sigan matriculados en la 
escuela durante el mes de junio de 2021 y renueven su matrícula dicho mes. Los que se hayan dado de baja 
a lo largo del curso 2020-2021 o se matriculen en  septiembre serán considerados como nuevos alumnos.                                      

DESCUENTOS aplicables sobre las cuotas%
Familia numerosa……………………………….…..….….  10 % de descuento en la cuota mensual
Discapacidad del 33 % o superior……………….……….....10 % de descuento en la cuota mensual

Combo de Música Moderna (1 clase grupal de 1 hora a la semana)

Alumnos matriculados 
en otras especialidades

Alumnos matriculados 
sólo en Agrupación

Copla

Corneta

En las cuotas ya rebajadas para los alumnos matriculados en otras especialidades (+5€ o +10€ por ejemplo), 
en las cuotas especiales de Danza (40 € por pareja en Latinos/Tango ó 55€ por dos danzas) y en la especial de 
Instrumentos (75€ por dos especialidades o talleres Instrumentales) no se aplicará ningún otro tipo de 
descuento, pues ya son cuotas rebajadas de por sí. 

Guitarra Flamenca

Ukelele

1 clase de instrumento de 1 hora a la semana 
(2 alumnos por clase o media hora individual) + 2 
horas a la semana de Lenguaje Musical (sólo 1º y 2º)

40€
40€
40€
40€
40€
40€

40€
40€

40€

40€

25€

Agrupaciones Instrumentales (Imprescindible tener conocimientos previos del instrumento

Rondalla (guitarras)

Grupo de Metales +15€*Ensemble Viento Madera

Grupo de PercusiónOrquesta de Cuerdas

Taller Lírico y de acompaña-
miento (Canto y Piano)

Teatro Musical


