
 

 
CURSOS  SABATINOS 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

 

El Programa consiste de una serie de tres  en módulos durante el año, con la finalidad de 

alcanzar resultados satisfactorios en pequeños periodos de tiempo.  La ordenación progresiva y 

gradual en este proceso de formación, estimula la adquisición de conocimientos y habilidades 

elementales con una orientación a la práctica instrumental básicamente y los requerimientos 

teóricos que implica. 

 

 

El orden secuencial de estos cursos, ha sido diseñado pedagógicamente para que el aprendizaje 

de la música se realice desde temprana edad, sin embargo, la organización de los mismos 

permitan que niños, jóvenes y adultos, integren grupos distintos, logrando los mismos resultados 

dadas las características del  curso. 

 

CONTENIDO: 

  

- Cursos de Instrumento (Piano, Guitarra, Canto y  Violín.) a elección del alumno 

- El Curso de Canto se combina  con la  clase de solfeo. (lectura de notas musicales) 

 

 

En los cursos se persigue potenciar la creatividad, la musicalidad, el sentido rítmico, la 

espontaneidad, etc. partiendo de elementos simples y comprensibles sin llegar a imponer al 

alumno la técnica rígidamente.   

 

 

Es esencial en estos cursos, que siempre todo parezca fácilmente  abordable, de tal manera que 

el alumno se sienta capaz de realizar su trabajo con éxito, además es importante mencionar que 

en estas clases no hay que incitar al alumno a que estudie más, puesto que en ellas se realizan 

ejercicios que se proponen y trabajan exclusivamente en clase. 

 

 

 

PROPOSITOS EDUCATIVOS 

 

Lograr que los niños a través del aprendizaje de la música como lenguaje, encuentren su propia 

forma de expresión artística y el entendimiento de los valores contenidos en ella, 

proporcionando conocimientos, habilidades y destrezas por medio de la ejecución de uno o 

varios instrumentos, dentro de un marco lúdico y recreativo. 

 

El curso proporciona la herramienta necesaria para la ejecución de un instrumento con la cual el 

participante se capacite para la interpretación del repertorio elemental así como los 

requerimientos técnicos necesarios.   

 

El horario es de 9:00 a 13:00 (1 hora por sábado) la clase que ofrecemos es individual máximo 

dos alumnos por hora. 

 

 

Informes al tel. 4177238 y 4177239 con Patricia González. 

 

 

 
    

 

 


