
                                    

                                                                                                Pamplona, 1 septiembre de 2018 

Queridas familias: 
Desde la Escuela de Música Liceo Monjardín Kithara, queremos daros la bienvenida a este 
nuevo curso que comienza y presentarnos como la opción de enseñanza musical que desde 
el colegio se os oferta. Las clases comienzan el 1 de Octubre y se prolongan hasta finales de 
Mayo 
 
Para los ALUMNOS DE 2º Y 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL la Escuela de Música ofrece 
Talleres Musicales de una hora semanal; una iniciación al mundo de la música y paso previo 
para la elección de un instrumento musical. La escuela ofrece estas clases tanto en horario 
de comedor (en las instalaciones del colegio) como por la tarde (en nuestras instalaciones 
de paulino caballero). Las plazas serán limitadas (los últimos años hemos cerrado 
rápidamente varios grupos) y se imparten desde el mes de octubre hasta Mayo. 

 Música y movimiento para 2° infantil: lunes o viernes de 14.15-15.15h 

 Música y movimiento para 3° infantil: martes o jueves de 14:15-15:15h 
     
El precio de dichas actividades es de 39€/mes por cada actividad 
 
Para el ALUMNADO DE PRIMERO DE PRIMARIA ofrecemos la asignatura “Iniciación 
musical”, curso previo para el estudio del instrumento con dos posibles horarios a elegir: 
lunes o viernes de 14.15-15.15h a 42€/mes. 
  
Para los ALUMNOS DESDE 2º HASTA 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA, la escuela de música 
ofrece variedad de horarios (según curso, nivel, conocimientos previos, destrezas…) para 
las clases de Lenguaje Musical (clase semanal), así, como el estudio de una amplia gama de 
instrumentos musicales: guitarra, canto moderno, piano, violín, flauta travesera, batería, 
trompeta, saxofón, clarinete, violonchelo, viola, guitarra eléctrica… 
Lenguaje Musical + Instrumento 66€/mes.  
 
PODÉIS CONSULTAR LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS HORARIAS A TRAVÉS DE NUESTRO 
EMAIL (adjuntado al final de la convocatoria) O EN NUESTA PÁGINA WEB/TELÉFONO (  
Además, todos los alumnos a partir de tercero de primaria, participan en la agrupación 
musical (entonación, banda, coro txiki, coro, batucada, orquesta…)  
El coste de los mismos son: Lenguaje Musical + agrupación + Instrumento 77€/mes.  
 
 
Para los ALUMNOS DE E.S.O. Y BACHILLER la Escuela de Música ofrece dos opciones 

1) El estudio únicamente del instrumento deseado (44€/mes) 
2) El estudio de instrumento y  la pertenencia a cualquier agrupación musical (pueden 

ser los propios alumnos los que tengan formada su propia banda musical y necesiten 



del asesoramiento de un profesor),  que convertirá el aspecto musical teórico en 
práctico de manera fluida, amena y eficiente utilizando sus instrumentos (52€/mes) 
 

 
Para realizar la matrícula y obtener cualquier otra información sobre la Escuela de Música 

(grupos, horarios, profesorado, etc…) pueden hacerlo a través de nuestro correo 
electrónico: kithara.liceo@gmail.com o también en info@kithara46.com. 

 
 
Si lo desean, podrán ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 948.152769, o a 
través de nuestra página web o pasando por nuestros locales de Paulino Caballero 46,  
 
Página Web: www.kithara46.com 
 
ADJUNTAMOS ficheros a abrir con la información más detallada. 
 
Esperando verles pronto, les enviamos un afectuoso saludo. 
Alberto Domingo 

Responsable de la actividad de la escuela de música LICEO MONJARDIN KÍTHARA 
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