
ESCUELA 
DE MÚSICA

¿TE GUSTA LA MÚSICA?

¿QUIERES TOCAR UN INSTRUMENTO?

¿QUIERES FORMAR PARTE DE UNA 

ORQUESTA, DE UN CORO …?



¿Dónde son las clases?

En el área de la Escuela de Música del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro.

¿Quién puede matricularse?

Niños a partir de 3 años, de todas las edades e incluso adultos, tanto del colegio 
como externos al centro.

¿Qué instrumentos se pueden aprender?

Piano, violín, violonchelo, clarinete, saxo y flauta son los más demandados, pero 
La Escuela de Música CEU Sanchinarro ofrece todos los instrumentos relevantes. 
Cada alumno podrá tener un asesoramiento personalizado en la elección de su 
instrumento

¿Quién imparte las clases?

Profesores altamente cualificados con estudios superiores de música y 
apasionados por la enseñanza.

¿Qué titulación se obtiene?

Cada año, los alumnos desde Primaria son preparados para los exámenes oficiales 
de la Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM), en el propio centro. 
Los niveles cubren desde Prep test hasta los más avanzados en el estudio de todos 
los instrumentos y de Teoría de la Música.

MÚSICA Y MOVIMIENTO

ALUMNOS DE INFANTIL

 » Clase colectiva. 2 h. a la semana. Opciones de horario:

 » 3 y 4 años: Martes y Jueves 17:00-18:00

 » 4 y 5 años: Lunes y Miércoles 17:00-18:00

 » 4 y 5 años: Martes y Jueves 14:00-15:00, al mediodía

 » Cuota mensual: 50 €

INSTRUMENTO INICIACIÓN
ALUMNOS DE INFANTIL

 » Clases de 1 hora en grupo de 3 alumnos.

 » Cuota mensual: 65 €

LENGUAJE MUSICAL + INSTRUMENTO
PRIMARIA y SECUNDARIA 

LENGUAJE MUSICAL

 » Clase colectiva. 1 h. a la semana.

 » Grupos y horarios según nivel – mediodía o tarde.

INSTRUMENTO

 » Clases individuales de  30 min. a la semana.

 » Cuota mensual Lenguaje Musical: 35 €

 » Cuota mensual Lenguaje Musical + Instrumento: 125 €

INSTRUMENTO SENIOR
TODAS LAS EDADES DESDE PRIMARIA Y ADULTOS

 » Clases individuales de 45 min. a la semana.

 » Cuota mensual: 130 €

 » Los horarios de las clases de instrumento se asignan individualmente, 
al mediodía o por la tarde.

GUITARRA POPULAR

PRIMARIA Y SECUNDARIA

 » Clase colectiva. 1 h. a la semana.

 » Grupos y horarios según nivel. Por la tarde.

 » Cuota mensual: 35 €

¿Qué es la Escuela de Música CEU Sanchinarro?

La música es una herramienta pedagógica 
única, que aporta enormes beneficios a la 
educación de los niños. Conscientes de esta 
realidad, la Escuela de Música CEU Sanchinarro 
ofrece el acceso a unos estudios musicales de 
la máxima calidad para todos los alumnos que 
lo deseen, disfrutando de este arte incomparable 
y beneficiándose de todo lo que ésta aporta a su 
formación integral.

Matrícula anual 
40 €

 por alumno



Colegio CEU Sanchinarro
Avenida de Niceto Alcalá Zamora, 43 
28050 - Madrid
Teléfonos: 639 24 69 83/ 91 392 34 40 
escuelademusicasch@ceu.es 
www.colegioceusanchinarro.es

Es el proveedor mundial más importante de exámenes 
y evaluaciones de música. Cada año, más de 630.000 
candidatos se presentan a dichos exámenes en más 
de 90 países de todo el mundo. Cuenta con más de 
100 años de experiencia y cuenta con el respaldo 
de cuatro de los conservatorios más importantes del 
Reino Unido.

Para acceder al formulario de inscripción online 
en la Escuela de Música haz clic aquí

https://forms.gle/dW75CT3MDLHbi7g98

