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ACADEMIA DE MÚSICA CHAMPAGNAT
Estimadas familias, junto con saludarlos cordialmente les informamos sobre el funcionamiento de la Academia de Música Champagnat, la cual, por tercer año consecutivo, ofrece a todos los integrantes de la comunidad la posibilidad de recibir clases individuales de un instrumento musical, impartidas por profesores especialistas y dentro del espacio colegial.
Les queremos invitar a participar de esta interesante iniciativa que viene a reforzar la formación integral de nuestros alumnos y alumnas a través de una enseñanza personalizada y sistemática, atendiendo a un proceso individual que cada alumno va desarrollando según su propio ritmo, y hacemos extensiva esta invitación a participar de esta Academia a toda la comunidad colegial: apoderados, funcionarios, profesores, etc. ya que siempre es buen momento para
desarrollar habilidades musicales.

1. Período de clases 2017
Las clases de la Academia de Música se organizan en tres períodos:
I PERÍODO

Marzo a Julio

II PERÍODO

Agosto a Noviembre

III PERÏODO

Diciembre

Durante cada uno de esos períodos el profesor especialista se compromete a realizar un
número determinado de clases y el apoderado se compromete a pagar el valor correspondiente a
esas clases, dentro de los plazos fijados. Es importante considerar que no es posible hacer devoluciones de cheques ni dinero en efectivo en caso de retiro del alumno dentro de un período de
clases. La idea es trabajar en base a la responsabilidad y el compromiso durante los meses que
dura cada período, asegurando así un ingreso determinado a los profesores, al menos por unos
meses, y enseñando a nuestros niños y jóvenes a asumir responsablemente un compromiso por
un período determinado de tiempo.
El primer período de clases se organiza de la siguiente manera:
Inscripción de horarios con profesores

Desde el 15 hasta al 22 de marzo

Pago de inscripción anual y entrega de
documentación (cheques) o efectivo en
Secretaría

Desde el 20 hasta el 31 de marzo

Inicio de clases

Jueves 23 / viernes 24 de marzo

Término de clases

Jueves 27 / viernes 28 de julio
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2. Horarios
Al igual que en años anteriores, las clases de instrumentos serán dictadas por un equipo de
profesores especialistas externos, realizando a cada alumno una sesión individual semanal de 30
o 45 minutos. En la siguiente tabla los docentes y horarios de funcionamiento.
INSTRUMENTO

PROFESOR

DÍA

ALUMNOS **

HORARIO

Guitarra eléctrica y
guitarra acústica

Daniel Orrego

Jueves

Desde B1

Desde 14:00 horas

Guitarra eléctrica y
guitarra acústica

Boris Valenzuela

Viernes

Desde B1

Desde 15:15 horas

Bajo eléctrico

Diego Pan

Jueves

Desde B7

Desde 14:00 horas

Batería

Moisés Maturana

Viernes

Desde B3

Desde 14:00 horas

Flauta traversa

Patricia Garcés

Jueves

Desde B5

Desde 14:00 horas

Violín

Paola Fuentes

Jueves

Desde PK

Desde 14:30 horas

Violoncello

Diego Pan

Jueves

Desde B3

Desde 14:00 horas

Piano

Javier García

Jueves

Desde B1

Desde 15:00 horas

Piano

Alejandra Pregnan

Viernes

Desde B1

Desde 14:00 horas

* Las clases de batería se realizan en Sala de Música del Estadio Marista
** En el caso de los alumnos pequeños (PK a B4), la inscripción estará sujeta a evaluación de los profesores de música del colegio y al profesor especialista, atendiendo especialmente a los niveles de
concentración y madurez de los niños.

3. Financiamiento
Los valores de las clases para el presente año son los siguientes:
✓ Cuota anual de inscripción: $10.000.$24.000 mensuales.- (Valor total del Primer período:
✓ Clases de 30 minutos:
$96.000)
$36.000 mensuales.(Valor total del Primer período:
✓ Clases de 45 minutos:
$144.000)
Es importante considerar los siguientes puntos:
•
La cuota de inscripción anual se debe cancelar en efectivo en Secretaría
•
Al momento de la inscripción es necesario documentar con 4 cheques las clases
correspondientes al Primer Período (Marzo a Julio), equivalente al valor de 16 clases.
•
Los cheques deben emitirse a nombre del profesor que corresponda
•
Los cheques deben mes tener fecha 30 de cada mes, comenzando el 30 de abril
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•
•

Si les resulta más cómodo, es posible dejar un solo cheque por la totalidad de las
clases del período, siempre con fecha 30 de abril y a nombre del profesor
Tanto el dinero como la documentación debe ser entregado a Priscila Pinto en
Secretaría Académica. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8°° a 10:30, y
de 15°° a 18°° horas.

4. Proceso de inscripción
El proceso de inscripción tiene dos fases: la primera es consultar los cupos y horarios disponibles, una vez definido el horario, se debe realizar el pago de las clases del primer período en
Secretaría Académica.
Los plazos para este proceso son los siguientes:
Inscripción de horarios con profesores *

Desde el 13 hasta el 22 de marzo

Pago de inscripción anual y entrega de
cheques o efectivo en Secretaría

Desde el 20 hasta el 31 de marzo

* Para consultar sobre la disponibilidad de horarios y cupos, agradeceremos contactar a la
profesora Patricia Garcés al correo academiademusica@champagnat.cl

Sin otro particular, y agradeciendo la excelente acogida y participación en esta Academia,
se despide fraternalmente,

Andrés Prado Soto, rector

Villa Alemana, 15 de marzo de 2017

