
MODALIDAD ONLINE
.

PLAN DE ESTUDIOS
CURSO 2020-21

.

- Clases semanales de 40 minutos
por videoconferencia en grupos de 6

niños y niñas acompañados por un
familiar.

- Video-retos mensuales.
- Web de contenidos y propuestas.

- TELE-OEB

MÚSICA Y MOVIMIENTO

 - Una clase semanal en clases de 12 
 niñas y niños. *
- Web de contenidos y propuestas..

1º Y 2º DE INFANTIL

MODALIDAD PRESENCIAL
Planteamos la posibilidad de las clases
presenciales tal y como se desarrollaron
el curso pasado para el momento en que
se recupere la normalidad y se levanten
las medidas de distancia social. En el
caso en que se puedan reiniciar pero
con reducción de ratios, adoptaremos
las medidas pertinentes. 

Se adoptará esta modalidad para todo el
alumnado en los periodos en que los

centros no permitan la realización de
extraescolares en sus espacios. También

para clases de adultos y para todos
aquellos que prefieran acogerse a esta
modalidad durante todo el curso, o se

hayan quedado sin posibilidad de clases
presenciales.  

CORO Y COMBO

  - 1 clase semanal de Voz y Oído en
grupos de 12.*
  - 1 clase semanal   de Combo Orff en
grupos de 12.*
- Web de contenidos y propuestas)

3º DE INFANTIL Y 1º DE
PRIMARIA

-  1 clase semanal de 40 minutos de
Voz y Oído por videoconferencia en

grupos de 6.
- 1 clase semanal de 40 minutos de
Iniciación Instrumental en grupos

de 6 acompañados por un familiar.
- Video-retos mensuales.

- Web de contenidos y propuestas.

FORMACIÓN VOCAL 
E INSTRUMENTAL

- 1 clase de instrumento semanal en
clases de 3 (principiantes) o de 1
(avanzados). De 1 hora o 1/2 de
duración.
- Una clase grupal semanal en la que se
alternarán contenidos de lenguaje
musical, taller de canciones y pequeña
agrupación instrumental.
- Seguimiento y propuestas a través del
Classroom .

2º DE PRIMARIA - 2º ESO

-  1 clase semanal individual de
instrumento de 30 minutos por

videoconferencia.
- 1 clase semanal de 40 minutos de

Lectura Musical aplicada al
instrumento en grupos de 6.

- Video-retos mensuales 
- Seguimiento y propuestas a través

del Classroom.
.

CLASES PARA ADULTOS
(DESDE LOS 14 AÑOS)

-  1 clase semanal individual de
instrumento de 30 minutos por

videoconferencia.
- Video-retos mensuales

.

SOLO MODALIDAD ONLINE

 * Semanas alternas en grupos de 6, en caso de
reducciones de ratio obligadas .

 * Semanas alternas en grupos de 6, en caso de
reducciones de ratio obligadas .



CONTACT:  HELLO@REALLYGREATSITE.COM

.

.

MÚSICA Y MOVIMIENTO
20 euros/mes.

-  1 clase semanal individual de
instrumento de 30 minutos por

videoconferencia.
- 1 clase cada dos semanas de 60

minutos de Lectura Musical aplicada
al instrumento.

- Video-retos mensuales 
- Seguimiento y propuestas a través

del Classroom.
.

FAMILIAS DE AFAS SOCIAS
NTRA. SRA. DE LA PALOMA
Y VÁZQUEZ DE MELLA

FAMILIAS DE AFAS NO SOCIAS

MÚSICA Y MOVIMIENTO
22 euros/mes.

CORO Y COMBO
37 euros/mes.

CORO Y COMBO
39 euros/mes.

FORMACIÓN VOCAL E
INSTRUMENTAL

55 euros/mes.

FORMACIÓN VOCAL E
INSTRUMENTAL

57 euros/mes.

PRECIOS
TODOS LOS PRECIOS SON IGUALES EN LA MODALIDAD

PRESENCIAL Y ONLINE

CLASES DE ADULTOS

58 euros/mes.

CLASES DE ADULTOS

60 euros/mes.

Requerida cuota de
matrícula de 25 euros.


