NIVEL I (de 4 a 7 años)
4 y 5 años
Música y Movimiento 1º y 2º (60’ semanales)
6 años
3º Música y Movimiento + taller instrumental (90’ semanales en 2 sesiones)
7 años
Iniciación al Lenguaje Musical (90’ semanales en 2 sesiones) + Iniciación al instrumento
NIVEL II (a partir de 8 años y sin límite de edad)
Lenguaje Musical (6 cursos) / Coro / Conjunto Instrumental / Instrumento ***
*** Instrumentos : Canto solista, violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta, clarinete, oboe, fagot, saxofón, trompa,
trompeta, fliscorno, trombón, tuba, bombardino, percusión, batería, arpa, txistu, trikitixa, pandero, alboka, txalaparta,
dulzaina, gaita gallega, piano, acordeón, guitarra, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclados.
NIVEL III
Todos los instrumentos de Nivel II más Organo
Técnicas de composición y Fundamentos teóricos de la música moderna y clásica
Conjuntos instrumentales / Combos
NIVEL IV
Todos los instrumentos de Nivel III
Técnicas de composición y Fundamentos teóricos de la música moderna y clásica
Conjuntos corales e instrumentales
TARIFAS ANUALES DE LAS ASIGNATURAS :
Euros al año
Nivel I o de Contacto





1º y 2º Música y movimiento (4 y 5 años)
3º Música y movimiento + taller instrumental (6 años)
Iniciación al Lenguaje Musical (7 años)
Iniciación al Lenguaje Musical (7años) + iniciación al instrumento

182'70
343'75
343'75
593'55

Nivel II o de Iniciación








Especialidad instrumental + lenguaje musical (>8 años) + enseñanza de conjuntos
Especialidad instrumental + enseñanza de conjuntos (sólo para aquellos alumnos
que demuestren conocimientos suficientes de lenguaje musical)
Lenguaje Musical (>8 años)
Canto solista
Sólo enseñanza de conjuntos
Instrumento complementario
Bailes vascos

593'55
343'75
343'75
402'58
59'87
249'80
106'32

Nivel III o de Afianzamiento
Sólo Combo
Sólo enseñanza de conjunto
Enseñanza complementaria I
Especialidad instrumental + combo
Especialidad instrumental + enseñanza de conjunto (no combo)
Especialidad instrumental + combo + complementaria I
Especialidad instrumental + enseñanza de conjunto (no combo) + complementaria I
Especialidad instrumental + combo + complementaria I + complementaria II
Especialidad instrumental + enseñanza de conjunto (no combo) + complementaria I
+ complementaria II
 Instrumento complementario










Nivel IV o de Actividad preferente
 Especialidad instrumental + enseñanza de conjuntos
Proyectos musicales
Cursos en centros escolares no pasaitarras
Forma de pago: 20% al hacer la matrícula, 20% a finales de septiembre, 20% a finales
de octubre, 20% a finales de noviembre y 20% a finales de diciembre

343'75
59’87
343'75
403'62
343'75
653'42
593'55
903'22
843'35
249'80

343'75
98’94
En función del coste real

Cuotas por curso completo.
Cuando el alta se dé una vez iniciado el curso, las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de
meses existentes entre la fecha de comienzo y el final del curso.
Tfnoa. 943 396055 - pm.idazkaritza@pasaia.net

