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El Grado Musical es un programa pedagógico musical 
innovador, único y exclusivo que el Colegio Sagrado
Corazón pone a disposición de sus familias para que los
alumnos que lo deseen puedan acceder a unos estudios 
musicales de la más alta calidad, disfrutando de este arte 
incomparable y beneficiándose de todo lo que la música aporta 
para lograr una verdadera formación integral.

El Grado Musical constituye todo un itinerario 
pedagógico para la integración de la música en 
el programa educativo general, ofreciendo 
unos contenidos perfectamente adaptados a las 
distintas etapas educativas.
De este modo, los alumnos que lo elijan
podrán compatibilizar el tiempo escolar con
el estudio de un instrumento, la
participación en una orquesta, el
aprendizaje del lenguaje musical y una 
educación vocal y auditiva.

En la etapa de Infantil se realiza una iniciación a la 
música a través de la toma de contacto con un 

instrumento de cuerda: el violín.

En la etapa de Primaria
cada alumno puede elegir el  Instrumento que quiere 
aprender a tocar, estando el programa Grado Musical 

orientado fundamentalmente a instrumentos de 
orquesta. Violín, violonchelo, clarinete y flauta 

travesera son los  más demandados, pero el Grado 
Musical ofrece todos los instrumentos relevantes. 

Cada alumno tendrá un asesoramiento personalizado 
en la elección de su instrumento.

Para alumnos de Primaria y Secundaria con 
conocimientos musicales.
Horario extraescolar mediodía.

Cuota mensual: 0 €. Matrícula anual: 40 €

Alumnos que cursaron el Grado de Primaria en el 18/19 
y alumnos nuevos de 1º de Primaria.

- 30 MIN. INDIVIDUALES DE INSTRUMENTO
En  horario extraescolar del mediodía o de tarde,
según preferencia.

- ORQUESTA - en horario extraescolar mediodía.

- LENGUAJE MUSICAL
En horario escolar; desdoble de la clase de Música.

- EDUCACIÓN VOCAL Y AUDITIVA - en horario escolar.

Cuota mensual: 90 € (matrícula anual: 40 €)

- 45 MIN. INDIVIDUALES DE INSTRUMENTO
En horario extraescolar al mediodía o por la tarde.

- ORQUESTA - horario extraescolar mediodía.

Cuota mensual: 120 € (matrícula anual: 40 €)

- INTRODUCCIÓN INSTRUMENTAL
Instrumento de cuerda: Violín
2 días en horario de mediodía (30 min. cada día)
ó 1 día, 1 hora, en horario de tarde.
Grupos de 3-5 alumnos.

- ORQUESTA – en horario extraescolar mediodía.

Los violines para la realización de las actividades son 
provistos por el colegio, en esta etapa.
Cuota mensual: 65 € (matrícula anual: 40 €)


