
 
 

Enriquecimiento de música y teatro 
 

Fundamentos del programa musical  Step the Beat  (al ritmo de 
la música) - Preescolar de 3 años en adelante.  Nuestra clase 
exclusiva introductoria a la música está diseñada para construir una 
base musical sólida antes de comenzar la instrucción privada. 

Nuestras 4 áreas de enfoque son * Lectura de notas * Fundamentos del ritmo * Entrenamiento 
del oído * Lectura visual. 

 

Sesión de otoño 30 de septiembre - 20 de diciembre 
Martes 10:45 - 11:30 
Miércoles 2:45 - 3:30 
Matrícula: $ 240 por 12 semanas 

 

Clase grupal de guitarra  
Grados 2º - 5º.  La clase grupal de guitarra es la experiencia perfecta para guitarristas 
principiantes que quieran probar el instrumento en un grupo de amigos.  Comenzarán a tocar 
melodías, leer acordes de guitarra y aprender patrones de rasgueo básicos para aplicar a 
algunas melodías pop rockeras.  La clase es una excelente manera de probar la guitarra y ver 
si es un buen instrumento para usted, antes de comenzar con clases privadas.  El estudiante 
deberá proporcionar su propia guitarra y un cuaderno de espiral para la clase. 
 

Sesión de otoño 30 de septiembre - 20 de diciembre 
Martes 2:45 - 3:30 
Matrícula: $ 265 por 12 semanas 
 

Lecciones privadas  
Lecciones privadas ofrecidas en Piano * Voz * Guitarra * Violín.  Los estudiantes son aceptados 
en base a la preparación que comienza en el jardín de infantes.  Las lecciones tienen sus 
raíces en los fundamentos musicales diseñados para satisfacer los intereses y objetivos de 
cada alumno.  Las lecciones pueden llevarse a cabo dentro de la escuela como parte del 
programa de enriquecimiento después de la escuela y se programan de forma continua. 
 

 Horario - Lecciones semanales de 30 minutos de manera continua. 
 Matrícula: $ 30 por clase privada semanal. 

 

 Para registrarse visite www.MusicalChairsStudio.com. 
 Navegue a Clases actuales y seleccione el menú desplegable de su escuela. 

 
Las lecciones se imparten en colaboración con el programa de cuidado extendido. Los maestros se 
encontrarán con los estudiantes después de la clase o los recogerán en el programa de cuidado 
extendido dependiendo del tiempo de la lección.  Los padres pueden encontrarse con los niños al final de 
su clase / clase en la oficina de la escuela o serán devueltos a la atención extendida.  Horas de clases 
adicionales están disponibles en nuestro espacio de estudio cercano. 

 
2124 W Lawrence Ave  773-609-4627  play@MusicalChairsStudio.com 


