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INICIO DE CLASES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017

BASES
Centro de Iniciación Musical
I. EXPLORACIÓN MUSICAL.
Consiste en actividades grupales de inducción, sensibilización y acercamiento hacia la música
(flauta dulce, instrumental orff y conjuntos corales)
Edades: Exploración I para niños de 6 años, cumplidos al 1° de Septiembre. Taller de violín o piano.
Exploración II para niños 7 años, cumplidos al 1° de Septiembre.
Instrumental Orff para niños de 8 años, cumplidos al 1° de Septiembre.
II. CURSO FORMAL BÁSICO.
En las disciplinas de: Violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta transversa, piano, guitarra clásica,
clarinete, fagot, oboe, batería y percusiones, saxofón académico y bajo eléctrico.
Edades: 9 años, cumplidos al 1° de Septiembre, en adelante.
III. CURSO FORMAL MEDIO.
En las disciplinas de: Violín, guitarra clásica, piano y flauta transversa.
(Sólo para los alumnos que cubra los objetivos del curso formal medio).
Edades: 12 años en adelante.
IV. TALLERES LIBRES.
En las disciplinas de: Violín, viola, violonchelo, contrabajo, guitarra clásica, piano, flauta transversa,
clarinete, fagot, oboe, saxofón académico, batería y percusiones, bajo eléctrico, canto académico, canto
popular.
Duración: Máximo 2 años de permanencia en esta modalidad. Dos sesiones semanales de instrumento
y un año de Módulo (Solfeo)
Edades: 8 años en adelante.
REQUISITOS:
1.- Llenar la solicitud de ingreso a través de la página web: www.escuelademusicabcs.gob.mx y presentarla
(impresa) en la Escuela de Música del Estado donde se te hará entrega de las indicaciones correspondientes a
dicha solicitud entre el 19 DE JUNIO AL 31 DE JULIO en calle Morelos #1055 esquina con Marcelo Rubio, Col.
Centro, C.P. 23000 en horarios de lunes a viernes de 09:00 a 12:30 y de 16:00 a 19:00 horas, excepto
periodo vacacional (sólo turno matutino). Los menores de edad se harán acompañar de su padre, madre o
tutor.
2.- Los aspirantes asistirán a un Curso de Inducción Musical del 7 al 18 de agosto en horarios de 16:00 a 18:00 o
de 18:00 a 20:00 hrs. debiendo cubrir el importe de $ 150.00 por el curso (el pago deberá realizarse tarjeta
excepto American Express o depósito bancario) Este requisito no aplica para Exploración Musical.
3.- Los aspirantes seleccionados del Curso de Inducción Musical conocerán los resultados a través del sitio
web y en la propia Escuela a partir del 21 de agosto y deberán concluir con el proceso de inscripción
acudiendo en la fecha y hora de su cita que le asignará el Departamento de Servicios Escolares entre el 22 al
24 de agosto cubriendo los siguientes requisitos:
• Tener disponibilidad de horario.
• Copia del CURP
• 1 Fotografía tamaño infantil (RECIENTE)
• Copia del acta de nacimiento.
• Copia de Comprobante de domicilio. (RECIENTE)
• Documento o boleta que compruebe tener promedio mínimo de 7 en sus estudios regulares.
• Copia de credencial de elector del alumno mayor de edad o padre o tutor.
• Pagar el importe de inscripción de $300.00 correspondiente al próximo ciclo escolar 2017-2018 y
mensualidad de $410.00 correspondiente a septiembre. El pago deberá realizarse con tarjeta
(excepto American Express) o depósito bancario ( El número de Cta. se le proporcionará hasta
tener confirmado su espacio)
• Nota: En caso de realizar el pago con depósito bancario deberá presentar su comprobante de pago en la
fecha que se le asigne la cita de inscripción.
PERFIL DE INGRESO:
1. Aptitudes e interés hacia la música.
2. Haber realizado y aprobado el curso de inducción.
3. Capacidad rítmica, auditiva y de entonación.
4. Capacidades motrices de habilidad manual y coordinación corporal.
5. Contar con el instrumento o posibilidad de adquirirlo posteriormente.
6. Disponer del tiempo suficiente para asistir a la Escuela y practicar en forma individual durante la semana.
NOTA:
Se dará prioridad a los aspirantes de piano que cuenten con el instrumento (no teclado electrónico) no obstante, hay
préstamo de pianos en la propia Escuela para sesiones de estudio.
Para ingresar a la Escuela, no es requisito tener conocimientos previos de música.
Mayores informes en los teléfonos: 12-2-22-86 o en calle Morelos No. 1055 entre Marcelo Rubio y Lic. Verdad, Col.
Centro.
La Paz, Baja California Sur, junio de 2017.

