INFO-PACK

INSTRUMENTOS
PIANO KIDS
Piano Kids 4 - 6 años
En clases, se desarrollará la capacidad de
atención, la motricidad, el lenguaje y la disciplina
de tu hijo, preparándolo para un excelente
desempeño escolar.

PIANO
Piano Junior / 7 - 12 años
Piano Teens / 13 - 17 años
Piano Adults / 18 años +
Mejora el desarrollo de la inteligencia y te vuelve
capaz de utilizar tu creatividad tanto en la vida
diaria como musical donde puedes llegar a crear
piezas musicales.

GUITARRA
Guitarra Junior / 7 - 12 años
Guitarra Teens / 13 - 17 años
Guitarra Adults / 18 años +
No esperes más! la oportunidad de convertirte
en un profesional de las cuerdas te lo ofrecemos
en todos los niveles, para el logro efectivo.

CANTO
Canto Junior / 4 - 6 años
Canto Teens / 13 - 17 años
Canto Adults / 18 años +
Desarrolla la inteligencia espacial, el sentido del
ritmo y la melodía; los cuales son fundamentales
para la formación de un futuro profesional.

INSTRUMENTOS
UKULELE
Batería Junior / 4 - 6 años
Batería Teens / 13 - 17 años
Batería Adults / 18 años +
Desarrollaras
el
talento
creativo,
la
improvisación y creación en tiempo real de la
música con la batería.

VIOLÍN (COMING SOON)
Trompeta Teens / 13 - 17 años
Trompeta Adults / 18 años +
Te ayudará a trabajar la respiración, mejorar tu
postura corporal, controlar situaciones bajo
presión y mejora de la coordinación.

¿QUÉ VAS A RECIBIR?
1. METODOLOGÍA EXCLUSIVA

Clases en vivo con la metodología perfecta para
mantener a nuestros alumnos motivados.

2. RECITALES VIRTUALES

Una bonita velada en la que nuestros alumnos
actúan tocando o cantando como solistas o
dúos. Estarás orgulloso de ver a tu hijo brillar
en el escenario.

3. TALLERES PARA ESTUDIANTES
Increíbles talleres complementarios al
aprendizaje de la música, muy importantes
para elprogreso musical de tu hijo.

4. SESIÓN DE FOTOS

Una sesión de fotos profesional al año, para
mantener esos recuerdos del crecimiento de
tu hijo junto con su instrumento.

5. TALLER PARA PADRES

Un día familiar donde los padres se tranforman
en los estudiantes y los estudiantes en
profesores, de esta forma los padres podrán
tener algo de conocimiento de lo que esta
aprendiendo su hijo.

6. DEMO VIDEOS
Videos del progreso musical de tu hijo. Podrás
estar involucrado y enterado del desarrollo
musical y a su vez, el profesor podrá explicarte
cual ha sido el avance.

7. CONCURSOS / RETOS

Concursos para mantener la motivación del
estudiante, siempre es bueno un poco de
competencia sana.

8. GRABACIÓN DE UN SINGLE

Preparamos a nuestros estudiantes para que
estén listos para el estudiode grabación, donde
dejarán plasmado un sigle que les quede para
siempre.

DE GALA /
9. CONCIERTO
CEREMONIA DE GRADUACIÓN
Es el evento más importante del año, donde se
organizan bandas, dúos, tríos, etc y se presnetan
en el escenario de un gran teatro. Una
combinación de luces, vestuario, elegancia y
música.

NUESTRAS
SUSCRIPCIONES
BENEFICIOS

BASIC

Clases por semana

1 CLASE
SEMANAL

2 CLASES
SEMANALES

Con costo
adicional

Con costo
adicional

4 ENTRADAS
GRATIS

Con costo
adicional

4 ENTRADAS
GRATIS & Regalo
de Graduación

$157

$225

ELITE

V.I.P.
2 CLASES
SEMANALES

Concursos & Retos

Demo Videos
Talleres para Padres

Niveles & Evaluaciones
Dos Recitales Anuales
Sesión de Fotos

Grabación de un Single

Concierto de Gala

Ceremonia de
Graduación

$127

mensual

OTROS
VALORES
INICIALES

matrícula

mensual

mensual

útiles

Pago único al
inscribirse

Una vez al año, incluye:
Libro, carpeta y partituras
durante el año

$180*

$59

Si te inscribes el mismo día de la CLASE DE EXPLORACIÓN recibes un

50% de descuento en la matrícula útiles GRATIS.

¿QUÉ DEBO HACER
PARA REGISTRARME?
PASO 1

Da en CLICK AQUÍ para agendar una
Clase de Exploración Gratis.

PASO 2

Asiste a la "Clase de Exploración" en la
que tu hijo puede explorar varios
instrumentos y elegir su favorito,

PASO 3

Escoge uno de nuestros programas e
INSCRÍBETE

CLASE DE EXPLORACIÓN

CLICK AQUÍ

CONTÁCTANOS
DIRECCIÓN

San Antonio, Texas USA.

TELÉFONO

(844) 635-0407 / (210) 340-7877

WEBSITE

sanantonioartsacademy.com

SANANTONIOARTSACADEMY.COM

