
Se ruega cubrir el siguiente formulario en caso de estar interesado 
en la inscripción de la Escuela de Música y Baile (entregar en 
secretaría antes de la fecha límite de inscripción:  30 Junio  /  9 
Septiembre 2015 
 
El _____ de Septiembre se comunicarán los  horarios y los 
grupos, siempre en función de las matriculas , dando las clases 
comienzo la primera semana de  Septiembre 2015. 
 
 
Nombre y apellidos del alumno/a (s): 
 
 
Curso: 
 
 
Horario en el que están interesados: 
 
 
Teléfonos  de contacto: 
 
 
Firma (Padre, madre o tutor): 
 
 
Quedamos a vuestra disposición, 
Un cordial saludo, 
   
Cristina Goás Casal 
Directora 
 
 

 
C/ Posse 37 bis, 15009  A Coruña 

www.prestovivace.es  / info@prestovivace.es  
981 13 15 45 / 619 11 91 82 

 

 
 
 

 

                                                   
La Escuela de Música y Baile Presto Vivace, en el Colegio 
Calasancias tiene como objetivo  dinamizar, consolidar y formar 
artistas en el campo musical y de la Baile. Con una novedosa 
programación dirigida a niños de primaria y secundaria,  les ofrece 
una gran variedad de especialidades y estilos. 
El Equipo de profesionales de Presto Vivace viene avalado por 
más de 20 años de experiencia  altamente cualificados ,  
experimentados en la docencia artística y reconocidos a nivel 
nacional , obteniendo premios de calidad. 
 
INFORME DEL PROGRESO DEL ALUMNO : 
Tódos los alumnos obtendrán un Informe pedagógico 
personalizado en el que se evaluarán sus progresos teniendo en 
cuenta sus aptitudes. 
 
ASISTENCIA  A  FAMILIAS Y ALUMNOS 
Todas las familias y  alumnos tendrán a su disposición al equipo 
de Presto Vivace  mediante  una red de comunicación directa, a 
través de la página web www.prestovivace.es, email 
info@prestovivace.es y  teléfonos   981 13 15 45 / 619 11 91 82 
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METODOLOGÍA 
 
Presto Vivace ofrece una programación dirigida  a niños de 
Primaria  y Secundaria en la que se trabajará de forma grupal , 
haciendo incapié en el desarrollo de sus aptitudes, motivándolos 
para alcanzar el máximo partido de cada alumno.  
 
ASIGNATURAS: 
Clases colectivas de Instrumento y agrupaciones  
Música y Movimiento,  Lenguaje Musical,  Guitarra Española 
,Eléctrica Acústica, Acordeón , Bajo Eléctrico, Batería, Piano y 
Teclado 
Canto, Flauta, Violín, Viola, Clarinete, Saxofón, Combos de 
Música Moderna  , Orquesta Guitarras, Orquesta de Ukeles, Coro, 
Dúos, Tríos y Cuartetos de Voz, Orquesta de Cuerda, Orquesta de 
Percusión 
 
Clases colectivas de Baile  Moderno   
Dentro de la programación habrá coreografías de Moderno-Lírico-
Contemporáneo-Jazz-Ritmos latinos-Dancing in English, etc…. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCUELA DE MÚSICA Y BAILE 
 
Periodo lectivo: Curso 2015/16: las clases darán comienzo en el 
mes de Septiembre 2015 y finalizarán en Junio 2016.  
Según  calendario escolar de Calasancias. 
 
Grupos:      Se establecerán grupos en función de las edades y 
niveles, cada grupo tendrá un minimo de 5 alumnos y máximo de 
15 en el departamento de música y un mínimo de 8 alumnos en el 
departamento de Baile Moderno. (la Dirección del centro  
gestionará el cupo de alumnos) 
 
Horarios Escuela de  Música  (2h semanales a elegir ): 
 
Primaria : 2h/semanales,  
 Martes, Miércoles  o  Jueves 8.30 -9.30h  
 Martes  o  Jueves 17.30-18.30h 
 
Horarios Escuela de Música y Baile  (2 h semanales a elegir) 
 
Secundaria:  2 h/semanales  
Miércoles  y Jueves: 15.30-17.30h 
    
 
PRECIO 
 
Departamento de Musica e Instrumentos 
 

45 €/mes (*) 

Departamento de Baile Moderno 
 

30 €/mes (*) 

 
(*) 2h semanales   

 


