
Iniciación a la Orquesta Instrumentos Conciertos y talleres

Actividades y tarifas

Orquesta Escuela

CICLO INFANTIL CICLO PRIMARIA CICLO SECUNDARIA Y 
BACHILLER

Iniciación a la Orquesta.                           
Grupos de 3 a 10 niños.                                 

32€/mes, 1 hora semanal.

Instrumento grupal                                         
Violín, viola, cello, contrabajo, 

clarinete, flauta travesera, trompa, 
oboe, fagot y piano.                                 

Grupos de 2 niños, 40’ semanales.          
Grupos de 3 niños, 1 hora semanal.            

32€/mes.                                                     
Opción préstamo de instrumento gratuito.

Instrumento individual.                                         
Violín, viola, cello, contrabajo, 

clarinete, flauta travesera, trompa, 
oboe, fagot y piano.                                     

72€/mes, 45’ semanales.                        
Opción préstamo de instrumento gratuito.                                         

DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE

Instrumento grupal                                          
(a partir de 3º de infantil, habiendo cursado 
al menos un año de iniciación a la orquesta). 

Grupos de 2 niños, 40’ semanales.          
Grupos de 3 niños, 1 hora semanal.            

32€/mes.

Instrumento individual.                                         
Violín, viola, cello, contrabajo, 

clarinete, flauta travesera, trompa, 
oboe, fagot y piano.                                     

48€/mes, 30’ semanales.                        
Opción préstamo de instrumento gratuito.                                         

DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE

Lenguaje Musical.                                                                            
Clase individual, 20’ semanales.             
Grupo de 2 niños, 40’ semanales.          

Grupo de 3 a 10 niños, 1 hora semanal.                                             
32€/mes.                                             

DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE.

Instrumento individual.                                       
(a partir de 3º de infantil, habiendo cursado 
al menos un año de iniciación a la orquesta).   

48€/mes, 30’ semanales.              
DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE

Iniciación al lenguaje musical.                
(1º y 2º primaria).                                     

Clase individual, 20’ semanales.             
Grupo de 2 niños, 40’ semanales.          

Grupo de 3 a 10 niños, 1 hora semanal. 
Recomendada para los niños que cursen 

la actividad de instrumentogrupal de 1º y 
2º de primaria, obligatoria para 

instrumento individual.                                                         
32€/mes.                                             

DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE.

Preparación pruebas acceso.                                       
Clases individuales de refuerzo de 

instrumento y lenguaje musical. Opción 
disponible para alumnos que cursen 

instrumento individual.                            
48€/mes, 30’ semanales.         

DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE

Lenguaje Musical.                                        
(3º a 6º primaria).                                     

Clase individual, 20’ semanales.             
Grupo de 2 niños, 40’ semanales.          

Grupo de 3 a 10 niños, 1 hora semanal. 
Obligatoria para los alumnos que cursen 
la actividad de instrumento de 3º a 6º de 

primaria.                                                         
32€/mes.                                             

DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE.

Preparación pruebas acceso.                     
A partir de 2º de primaria.                   

Clases individuales de refuerzo de 
instrumento y lenguaje musical. Opción 

disponible para alumnos que cursen 
instrumento individual.                            

72€/mes, 45’ semanales.         
DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE

Matrícula y materiales:                                 
20€/alumno y curso

Matrícula y materiales:                              
20€/alumno y curso

Matrícula y materiales:                              
20€/alumno y curso
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