CENTRO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CENTROS DE LA GENERALITAT VALENCIANA CON EL
Nº46031015

AVISO A FAMILIAS
HORARIO DE SECRETARIA:
LUNES de 16 a 21 h. · MARTES a JUEVES de 16 a 19:30 h.
VIERNES de 16 a 19:15 h.
ALTAS Y BAJAS
En caso de querer apuntar o desapuntar tanto a un alumno/a como
socio/a a una actividad dentro de la Escuela de Música se comunicará en
secretaría antes del 25 de cada mes. No se realiza el alta o baja de alguna
actividad con el mes avanzado.
RECUPERACIÓN DE CLASES:
Se recuperarán las clases en caso de falta del profesorado sin haber
dispuesto de profesor/a sustituto.
Si falta el alumno por la causa que sea NO se recupera la clase.
La Escuela cerrará los festivos nacionales o locales programados en el
calendario escolar de la zona a la que pertenece. Las clases que se
encuentren en esas fechas NO se recuperarán.
FALTAS DE ASISTENCIA:
En caso de falta de asistencia del alumno/a, se ruega avisen por teléfono
llamando a la escuela, para que ese día el profesor/a pueda reorganizarse
el horario.
CONTACTO
Cualquier duda, sugerencia o aclaración podéis contactar con nosotros a
traves de:

96.326.40.02 · escuela@bandacampanar.com
C/ Castielfabib 19 · 46015 · Valencia
www.bandacampanar.com

Banda de Música
Campanar

CURSO 2020 / 2021
COMIENZO 14 SEPTIEMBRE 2020
OFERTA FORMATIVA
Sensibilización Musical (4 años)
Jardín Musical (5 años)
Iniciación (6 años)
Preparatorio (7 años) / Lenguaje Musical
Lenguaje Musical Adultos (a partir 16 años)
ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES
Canto
Cuerda Guitarra / Violín / Viola / Cello
Percusión
Piano
Viento-Madera Saxofón / Clarinete / Oboe / Flauta / Fagot
Viento-Metal Trompeta / Trombón / Trompa / Bombardino / Tuba

Banda de Música
Campanar

OFERTA FORMATIVA MUSICAL
La Escuela de Música Campanar abre periodo de matrícula con su oferta formativa musical para el curso 2020/2021, en su afán de poder ofrecer tanto a niños como a adultos una
enseñanza musical acorde con sus inquietudes.
Sensibilización Musical
Dirigido a niños de 4 años donde se empiezan a familiarizar con la música aportándoles
todos sus beneficios para el desarrollo intelectual, auditivo, sensorial y motriz que mejora
su capacidad de aprendizaje.
Jardín Musical
Dirigido a niños de 5 años. Se basa en un tratamiento pedagógico específico para el
descubrimiento y desarrollo de las capacidades expresivas, musicales y motrices que
permitan posteriormente el aprendizaje del lenguaje musical y la elección de un instrumento.
Iniciación
Para niños a partir de 6 años donde se adaptan contenidos, tanto para los alumnos que
han realizado jardín musical, como para aquellos alumnos de nuevo ingreso sin conocimientos de lenguaje musical.
Preparatorio / Lenguaje Musical 1º 2º 3º 4º 5º curso
Tienen como objetivo dotar a los alumnos de los conocimientos básicos de teoría musical
para lograr una lectura avanzada de partituras y profundizar en el estudio del solfeo
como base de toda la educación musical.
Preparación a Enseñanzas Profesionales / Lenguaje Musical 5º curso:
El 5º curso de lenguaje musical tiene como objetivo afianzar los conocimientos
adquiridos en los cuatro cursos anteriores. Además de ello, en este curso se
prepara a los alumnos que lo deseen para las pruebas que dan acceso a las
Enseñanzas Profesionales en Conservatorio o pruebas de obtención del título
oficial de Enseñanzas Elementales.
Lenguaje Musical Adultos
Para todos aquellos que tengan a partir de 16 años y quieran aprender lenguaje musical.
Especialidades Instrumentales
A partir de 7 años, y siempre compaginándolo con lenguaje musical. Una vez terminado
todos los cursos de lenguaje musical se podrá seguir estudiando instrumento en la escuela.
Los instrumentos ofertados son: flauta, oboe, clarinete, saxofón, fagot, trompeta, trompa,
trombón, bombardino, tuba, piano, violín, chelo, guitarra y percusión.
Agrupaciones
Banda juvenil y orquesta: Para acceder a la banda juvenil o a la orquesta será necesario
tener primero de instrumento superado, y una vez se cumpla este requisito, será el profesor de la especialidad instrumental el que decida su ingreso a estas agrupaciones.
Coro infantil: Para niños de infantil y hasta los 14 años.
Batucada: Va dirigido a todas aquellas personas con o sin conocimientos musicales que
quieran aprender ritmos de percusión y disfrutar de esta música.

CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN
ALUMNOS DE LA ESCUELA

Publicación del orden de matrícula.........................1ª semana de Junio
Matrícula...............................................Del 22 al 30 de Junio
Familiares directos........................................4 de septiembre. 17:30 h.
ALUMNOS NUEVOS CURSO 2020 - 2021
Matrícula.............................a partir de las 17:30 h. del 7 de Septiembre 2020

CUOTAS EDUCANDOS
CUOTA SOCIO (un pago anual)................................................................................................36€
y venta de un talonario de lotería de Navidad o pago de sus beneficios
MATRÍCULA (alumnos nuevos)................................................................................................35€
Pierde su validez si el estudiante se da de baja.
LENGUAJE MUSICAL (1 hora/semana)...................................................................................30€
Desde Sensibilización hasta 3º curso de Lenguaje Musical y Adultos.
LENGUAJE MUSICAL (11/2 hora/semana).................................................................................45€
4º y 5º curso de Lenguaje Musical
INSTRUMENTO (30min./semana)
· VIENTO Y PERCUSIÓN..............................................................................................35€
Si el estudiante se matricula también en Lenguaje Musical..............................20€
· VIOLÍN, VIOLA Y CELLO............................................................................................40€
Si el estudiante se matricula también en Lenguaje Musical......................24€
· GUITARRA, PIANO Y CANTO...................................................................................45€
Si el estudiante se matricula también en Lenguaje Musical......................30€
CORO INFANTIL (1h/semana)...................................................................................................15€
BANDA JUVENIL Y ORQUESTA..................................................................................................10€
BATUCADA..................................................................................................................................15€
BANDA DORADA..........................................................................................................................8€
EL PRECIO DE LA 2º MEDIA HORA DE CLASE SERÁ:
· Si el alumno está ya matriculado en un instrumento de banda (VIENTO
Y PERCUSIÓN), el precio será de 35€.
· Si el alumno está ya matriculado en VIOLÍN, VIOLA o CELLO, el precio será de 40€.
· Si el alumno está ya matriculado en PIANO, GUITARRA o CANTO, el precio será de 45€.
DESCUENTOS A FAMILIAS:
DOS MIEMBROS: Descuento de un 5% aplicado al importe total del recibo.
TRES O MÁS MIEMBROS: Descuento de un 10% aplicado al importe total del recibo.
Cuando el alumno/a se matricula en MÁS DE UN INSTRUMENTO el descuento (si lleva
solfeo) se realiza en la más cara .

INSTRUMENTOS “GUAYS”
CURSO 2020-2021 · ESCUELA DE MÚSICA CAMPANAR

50%
de descuento

En el coste mensual de las clases
de instrumento para nuevos alumnos en dichas especialidades,
durante el curso 2020-2021.
Siempre y cuando estén disponibles, se
podrá realizar cesión de instrumentos.
La solicitud de los mismos se establecerá
por orden de matrícula.

