
ESCUELA 
DE MÚSICA

¿TE GUSTA LA MÚSICA?

¿QUIERES TOCAR UN INSTRUMENTO?

¿QUIERES FORMAR PARTE DE UNA 

ORQUESTA, DE UN CORO …?



HORARIOS Y TARIFAS

JARDÍN MUSICAL
Educación Infantil

Martes de 14:00 a 15:00
Cuota mensual: 23,25€ 

LENGUAJE MUSICAL 
+ INSTRUMENTO
Primaria y Secundaria

LENGUAJE MUSICAL
 » Clase colectiva según niveles de 1 hora a la 

semana

 » 1º-3º primaria: Miércoles 14:00-15:00

 » 4º-6º primaria: Miércoles 13:00-14:00

 » Secundaria: Jueves 14:45-15:45

INSTRUMENTO
 » Clases individuales de 30 min. a la semana 

El horario del instrumento se determinará al 
inicio de curso 
en función del resto de actividades 
solicitadas por cada alumno

¿Dónde se imparten las clases?
Instalaciones del colegio CEU Virgen Niña.

¿A qué alumnos se dirige la Escuela de Música?
A todo el alumnado del colegio desde los 3 años.

¿Hay titulaciones oficiales?
La Escuela de Música ofrece formación y preparación de acuerdo a los grados de la 
Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) en las modalidades de 
instrumentos. Los alumnos a partir de primaria, pueden realizar estos exámenes oficiales 
que abarcan desde Prep Test hasta los más avanzados y que reconocen el esfuerzo y la 
superación en su aprendizaje musical.

¿Qué clases ofrecemos?

El alumnado de infantil cuenta con la actividad Jardín Musical, en la que descubrirán las 
cualidades del sonido, canciones, movimiento, audición, ritmo…. y en definitiva la magia 
de la música.

Para el alumnado de primaria y secundaria, el curso 2021-2022 se ofrecen los instrumentos:

 » Piano

 » Guitarra

 » Flauta travesera (pendiente de instrucciones que dé Sanidad a principio de curso).

En caso de haber alumnos interesados en otros instrumentos, rogamos envíen un email al 
correo de extraescolares para su valoración.

Cualquier instrumento debe realizarse combinado con 1 hora semanal de lenguaje musical.

¿Qué es la escuela de música?

El oído es el primero órgano que se desarrolla 
antes de nacer y la música nos acompaña ya toda 
la vida. La música es emoción y las emociones son 
los pilares básicos sobre los que se forja nuestra 
personalidad. Es entonces fácil de entender la 
importancia de la música en el desarrollo infantil 
y desde esta base surge la Escuela de Música 
CEU Virgen Niña para ofrecer a los alumnos 
una formación musical de máxima calidad que 
complemente su formación en el colegio.

¿Qué es ABRSM? 
Es el proveedor mundial más importante de exámenes de música con más 
650.000 candidatos cada año alrededor de 90 países en todo el mundo. La 
enseñanza musical que certifican viene avalada por 4 de los conservatorios más 
importantes del Reino Unido y miden en cada aspirante:

 » Destrezas interpretativas

 » Destrezas técnicas

 » Destrezas de lectura y comprensión de la notación musical

 » Destrezas auditivas y de percepción musical

La realización del examen final siempre estará sujeta a la valoración del profesorado 
y la voluntad de las familias. Para todos los matriculados en la Escuela de Música 
realizaremos una reunión informativa.

CUOTA 
MENSUAL

77,25€

CUOTA 
MENSUAL

23.25€

CORO
Primaria 

Esta actividad se realizará si la situación 
sanitaria lo permite.
1º-3º primaria: Viernes 14:00-15:00
4º-6º primaria: Viernes 13:00- 14:00



Para inscribirse en la Escuela de Música deben 
acceder a Alexia y solicitar la plaza a través de 

esta plataforma. 

El plazo de inscripción es del 14 al 20 de junio y 
en segunda opción del 6 al 12 de septiembre.

Pueden solicitar más información en el correo 
electrónico: extraescolaresceuvn@ceu.es

Colegio CEU Virgen Niña
Paseo del Batán 60, 01007 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 94 514 28 74
Email: secretariaceuvn@ceu.es
www.colegioceuvitoria.es


