+QMUSICA – MÚSICA MODERNA Y MÚSICA CLÁSICA – INSTRUMENTOS CURSO:
2020/21

Estimadas familias de Ed. Primaria y Secundaria:
INICIO
Posibilidad de estudios reglados y libres:
Los estudios reglados, cuya finalidad es proporcionar a los alumnos una formación
artística de carácter integral mediante el desarrollo de su personalidad y sensibilidad en
el ámbito musical, orientada a la consecución de tres funciones básicas: formativa,
orientadora y preparatoria para estudios posteriores. Con la posibilidad adicional de
exámenes externos reconocidos por la Universidad de Cambridge a nivel europeo.
Los estudios libres brindamos la posibilidad de acercarse a la música de un modo mucho
más relajado que el que determinan las exigencias y la presión de horarios y exámenes
oficiales. Manteniendo, eso sí, la misma excelencia, garantías de aprendizaje y
seguimiento exhaustivo de la enseñanza reglada.
Las posibilidades para elegir son:
MÚSICA MODERNA
- Guitarra eléctrica
- Batería
- Bajo eléctrico
MÚSICA CLÁSICA
- Guitarra clásica
HORARIO:
- Sesiones individuales: 30 min o 1 hora a la semana
o Día y hora a elección de las familias: horario de tarde.
INICIO Y FIN DE LA ACTIVIDAD: Comenzarán el día 1 de octubre y finalizarán el 22 de
junio.
COMPORTAMIENTO
El buen comportamiento de los alumnos es imprescindible para la asistencia a las clases,
reservándose el colegio la posibilidad de anulación del derecho de asistencia a las clases
en caso de faltas continuadas de comportamiento.
GRUPOS: Las clases de instrumento son individuales. Se realizará una reunión
informativa telemática sobre los agrupamientos y los horarios.
MATRÍCULA Y PAGO

La inscripción se realiza mediante la plataforma ALEXIA, marcando la actividad y el
horario seleccionado entre los días 1 y 9 de octubre.
No es posible darse de baja a mitad de trimestre, pero sí avisando antes del siguiente
trimestre, informando en Administración (daleon.administración@fefcoll.org) y al
Coordinador de la actividad mediante e-mail (extraescolares.leon@fefcoll.org) de dicha
baja.
Las cuotas se cobrarán en mensualidades, al comienzo de cada mes. El pago debe de ser
domiciliado. No se admitirán cobros en efectivo en la administración del colegio.
Debido a la situación sanitaria actual y a las directrices dispuestas por la Administración
Educativa, esta actividad será ofertada solo de forma telemática, mediante
vídeollamadas que se realizarán a través de la plataforma Microsoft Teams, utilizando
la cuenta FEFCOLL de cada alumno, según el horario establecido para cada actividad.
PAGOS:
1.Matrícula: 20 €
2.Instrumento:
Sesiones de 30 minutos: 50 €/mes.
Sesiones de 60 minutos: 95 €/mes.

