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clinic música 

El Colegio Estudiantes Las Tablas organiza durante la última semana de junio un Campus 
de Música dirigido a niños con inquietudes musicales desde los 3 hasta los 16 años, sean 
o no alumnos del Colegio, y en el que aprenderán Música de forma divertida a través de 
diferentes talleres adaptados a sus edades y conocimientos. 

Desde cero a grado medio, ofrecemos todos los niveles musicales, siendo impartidas todas 
las actividades, algunas de ellas en inglés, por profesores especializados y formados en 
Método Suzuki.

El horario del Campus es de 9:00 a 14:00, pero este año el Colegio ofrece la posibilidad de 
continuar de 14:00 a 17:00 de la tarde, inscribiéndose en las actividades programadas de 
del Clinic de Baloncesto (5 - 16 años) o Gimnasia Rítmica (4 - 16 años), además de poder 
ampliar el horario de 8:00 a 9:00 y de 17:00 a 18:00.

26 - 30 juNio

ACTIVIDADES

•  Clases de violín, viola, violonchelo,  

    piano y guitarra.

•   Taller de Orquesta (a partir de 7 años).

•  Música y movimiento.

•  Taller de percusión.

•  Taller de musicogramas.

•  Conjunto instrumental.

•  Teatro musical.

•   Children’s music laboratory (en inglés).

•  Musical de Broadway (en inglés).

http://https://www.facebook.com/colegioestudianteslastablas/
http://https://www.instagram.com/coleestudiantes/
https://twitter.com/ColeEstudiantes?lang=en
http://www.colegioestudiantes.es/
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inscripción

CLINIC música

*Ampliación horaria opcional: 8:00 a 9:00 y de 17:00 a 18:00.

Inicio de la actividad9:00

Orquesta A / Orquesta B / Taller de musicogramas10:00

Almuerzo e hidratación11:00

Taller de percusión / Taller vocal / Children´s music lab11:30

12:30

13:15

Mini - break

Ensayo y puesta en escena Comida

Recogida Ampliación a Clinic 

Recogida 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

- 

Taller vocal / Children´s lab / Música y movimiento9:10

12:40

14:00

17:00

Musical de Broadway / Taller vocal / Conjunto instrumental

horario

Las inscripciones se pueden realizar contactando con la Secretaría 
del Colegio, por teléfono en el 91 825 00 75 o enviando un correo 
electrónico a sunandfun@colegioestudianteslastablas.edu.es.

Para formalizar la reserva del alumno/a, deberá abonarse la cantidad 
total del Clinic junto a la ficha de inscripción facilitada. 

En caso de cancelación de la inscripción, no se procederá a la devolución 
de la cantidad abonada.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de 
inscripción.

PRECIO CAMPUS DE MÚSICA (9:00-14:00) - 160€

AMPLIACIÓN TARDE (14:00-17:00) - 60€ 

AMPLIACIÓN HORARIO (MAÑANA 8:00-9:00)

- 40€/semana. 8€/día. (con desayuno)

- 17€/semana. 4€/día. (sin desayuno)

AMPLIACIÓN HORARIO (TARDE 17:00-18:00) - 17€/semana. 4€/día.

http://https://www.facebook.com/colegioestudianteslastablas/
http://https://www.instagram.com/coleestudiantes/
https://twitter.com/ColeEstudiantes?lang=en
http://www.colegioestudiantes.es/
mailto:%20sunandfun%40colegioestudianteslastablas.edu.es.%20?subject=Inscripci%C3%B3n%20Campus%20M%C3%BAsica

