
Associated Board of the Royal 
Schools of Music

Es el proveedor mundial más importante de 
exámenes y evaluaciones de música. Cada 

año, más de 630.000 candidatos se presentan 
a dichos exámenes en más de 90 países de 

todo el mundo. Cuenta con más de 100 años 
de experiencia y especialización en el campo 

de la educación musical y cuenta con el 
respaldo de cuatro de los conservatorios más 

importantes del Reino Unido.

Colegio Blanca de Castilla

91 446 03 98 / 639 24 69 83

escuelademusica@colegioblancadecastilla.es

www.colegioblancadecastilla.es

Matrícula anual: 50 €
20% de descuento en las

inscripciones realizadas antes
del 30 de junio.

Para acceder al 
formulario de 
inscripción hacer 
clic aquí

https://forms.gle/LgfkDGvEp2m22oi56
https://forms.gle/LgfkDGvEp2m22oi56


Piano, violín, violonchelo, clarinete, saxo y flauta 
son los más demandados, pero la Escuela de 

Música Blanca de Castilla ofrece todos los 
instrumentos relevantes. Cada alumno tendrá un 
asesoramiento personalizado en la elección de su 

instrumento.

En el propio colegio Blanca de Castilla.

Niños a partir de 3 años, de todas las edades y 
hasta adultos que quieran aprender música.

Profesores altamente cualificados con estudios 
superiores de música y apasionados por la 

enseñanza.

Cada año los alumnos a partir de Primaria son 
preparados para los exámenes internacionales 

oficiales de la Associated Board of the Royal 
Schools of Music (ABRSM) . Los niveles cubren 
desde Prep test hasta los más avanzados en el 

estudio de todos los instrumentos y de teoría de 
la música.

Es una Escuela de Música que ofrece unos 
estudios musicales del máximo nivel, para todos 

los alumnos del colegio, a fin de que puedan 
disfrutar de este arte incomparable y beneficiarse 
de todo lo que la música aporta para su educación 

integral.

2 clases a la semana de 45 min. cada una.

1º Infantil: Martes y Jueves – al mediodía.
2º y 3º Infantil: Lunes y Viernes - al mediodía.

Cuota mensual: 35 €

Clase colectiva: 1 h. a la semana

Primaria: Miércoles 17:00-18:00
Secundaria: Miércoles 16:00-17:00

Cuota mensual: 35 €

CONTENIDOS:
- INSTRUMENTO: clases individuales de 30 min. a 

la semana del instrumento que se elija, en 
horario de preferencia para el alumno.

- LENGUAJE MUSICAL: clases colectivas de 1 h. a 
la semana, según nivel. En horario de tarde.

- ORQUESTA (opcional): 1 sesión a la semana. 
Lunes al mediodía.

Cuota mensual: 110 €

Clases individuales de 45 min./semana del 
instrumento que se elija, en horario de preferencia 
para el alumno.

Cuota mensual: 120 €

Clases del instrumento que se elija, en horario de 
preferencia para el alumno.
1 h. semanal en grupo de 3 alumnos.

Cuota mensual:  60 €


