
 
 

 

22 de septiembre de 2020 

Queridas familias, 

Os comunicamos con alegría que la Escuela de Música Blanca de Castilla podrá iniciarse 
en el mes de octubre con total garantía de que se realizará conforme a las medidas de 
seguridad e higiene prescriptivas. Para ello ha sido necesaria una reorganización de las 
actividades, a fin de que los alumnos del colegio puedan seguir disfrutando de la música aun en 
las circunstancias actuales. De este modo, se ofertan las siguientes actividades para este curso: 

- Música y Movimiento: para alumnos de Infantil, Miércoles 17:00-18:00 h. (35 € al mes). 
 

- Guitarra Popular: para alumnos de Primaria y Secundaria (35 € al mes). 
o Primaria: Miércoles de 17:00-18:00 h. 
o Secundaria: Miércoles de 16:00-17:00 h. 

 
- Clases individuales de instrumento (piano, violín, chelo, flauta, clarinete, …). Todas las 

clases de instrumento serán individuales de 45 minutos a la semana, con una tarifa 
reducida para este curso: 110 € al mes. 

 
Para acceder al formulario de inscripción online, basta con hacer clic aquí: 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE MÚSICA 

Tanto los propios protocolos adoptados por el colegio para las clases en grupo, como las 
medidas indicadas por la Comunidad de Madrid para las clases individuales de instrumento se 
observarán rigurosamente por parte de los profesores en todas las actividades de la Escuela de 
Música y conforme a ellas se ha dispuesto la organización de éstas. 

Para resolver cualquier consulta que podáis tener, os invitamos a la reunión informativa 
que hemos organizado para el próximo lunes 28 de septiembre a las 17:00. Os podréis conectar 
online con el siguiente link https://meet.google.com/mvq-xzbu-fmd 

La experiencia adquirida nos reafirma en la convicción de que la música es más importante 
y necesaria que nunca, como maravillosa expresión del espíritu humano, capaz de sobreponerse 
a todas las adversidades y como herramienta pedagógica única, que nos eleva aún en las 
circunstancias más difíciles. 

Por otro lado, estos meses atrás nos han servido como una oportunidad de aprendizaje, 
descubriendo medios tecnológicos de enorme utilidad para nuestra comunicación con las 
familias. De este modo, para este curso, hemos adoptado una serie de nuevas medidas técnicas 
y organizativas por las cuales podremos garantizar la docencia y la calidad de la enseñanza en 
cualquier situación que se nos pueda plantear. 

Para cualquier consulta, podéis mandar un mensaje a jana.garcia@gradomusical.es. 

Deseando poder contar con vosotros, recibid un cordial saludo, 

 

 

Cristina del Río Villegas 

https://forms.gle/KaHAx1vPruuEf6K19
https://meet.google.com/mvq-xzbu-fmd

