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MÚSICA MODERNA: A partir de 7 años (que cumplan los 8 años antes del 31
de Diciembre)

MÚSICA CLÁSICA:
ASIGNATURAS
- Enseñanzas Elementales de Música: Enseñanza Oficial.

- Música y Movimiento:
Formación Musical Especial para niños de 3 (que cumplan
los 4 años antes del 31 de Diciembre) a 6 años.

- Música para Adultos: Grupos especiales para adultos.

- Lenguaje
Musical
- Coro
- Armonía
- Piano
- Guitarra
- Clarinete
- Flauta
- Saxofón
- Percusión
- Trompeta
- Trompa
- Trombón
- Tuba
- Bombardino

PLAZO DE MATRÍCULAS INTERNET: 15 de Junio al 31 de Agosto.
Para cualquier consulta también se atenderá vía email.
PLAZO MATRÍCULAS POR TELÉFONO: 15 de Junio al 24 de Julio de lunes a
viernes en horario de 9’30 a 13’30 horas, se les asignará un día y hora de cita en el que
les llamaremos nosotros para cumplimentar la matrícula.
Pág. Web: http://laroda.es/escuelademusica/
Email: escuelademusica@laroda.es
Teléfono: 967443301
NOVEDAD: este curso por motivos de Covid-19 el alumnado puede solicitar recibir
las clases de manera presencial o telemática.
Nota: La obtención de plaza está sujeta a la oferta de plazas vacantes en cada especialidad y/o
asignatura y a lo contemplado en el punto 6 (Organización de las matrículas) del Proyecto
Educativo de Centro.

- Batería
- Bajo Eléctrico
- Guitarra Eléctrica
- Teclado
- Combos
- Formación Musical Complementaria
- Grupos de música moderna.
MÚSICA POPuLAR:
- Coro Popular para Adultos.
- Rondalla
- Corneta (para niños y adultos)
- Acordeón
- Instrumentos de Púa: Laúd y Bandurria
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