ADMISIÓN ONLINE 2020

ESCUELA DE MÚSICA
CORPORACIÓN CULTURAL DE ANTOFAGASTA

ADMISIÓN ONLINE 2020
La Escuela de Música de la Corporación Cultural de Antofagasta invita a
participar en su proceso de admisión “Segundo Semestre del Año 2020
Modalidad Online”.
La admisión del segundo semestre tiene disponible la realización de clases
para los siguientes instrumentos:
ÁREA CLÁSICA:
Violín - viola - violonchello - contrabajo - guitarra clásica - canto lírico flauta traversa - trompeta - piano
ÁREA POPULAR:
Guitarra eléctrica - batería - percusión latina - canto popular
El contexto actual de la contingencia sanitaria mundial COVID 19, ha
querido desarrollar nuevas plataformas para dar continuidad al desarrollo
de los diversos proyectos educativos. Nuestra Escuela de Música de la
Corporación cultural de Antofagasta, con su trayectoria de mas de 30 años
en la enseñanza metodológica de las artes musicales, enfrenta el desafío de
la nueva realidad y pone a disposición de la comunidad la realización de
clases personalizadas de instrucción musical, a través de plataformas
digitales en la Modalidad Online para el segundo semestre del presente año
2020.

INSTRUCCIONES
PREVIAS PARA LA

P O S T U L AC I Ó N
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El postulante debe rendir una entrevista vía online con el Profesor
del instrumento al que postula y la Directora de la Escuela de
Música.

La entrevista debe ser solicitada por el/la interesado/a, mediante
correo de contacto escuelamusica@culturaantofagasta.cl o al
celular 9 32290349.
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En caso de ser menor de edad, la entrevista debe solicitarla el
apoderado o tutor/a, el cual debe estar presente en el momento
de realizarla.
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Para los alumnos que tienen algún avance en su instrumento:
puede enviar un video demostrativo con la interpretación de
alguna obra o tema que puedan ejecutar, al correo
escuelamusica@culturaantofagasta.cl.

EDAD, MODALIDAD DE CLASE

Y REQUISITOS PARA

POSTULAR
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• Niños y niñas desde los 7 años
instrumentos clásicos.

en adelante para los

• Niños y niñas desde los 9 años en adelante para todos los
instrumentos (clásicos y populares).
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•
•
•
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Realización de clases vía online a través de la plataforma Zoom.
Clases personalizadas, dónde se atiende 1 alumno por sesión.
La clase tiene una duración de 60 minutos (una hora cronológica).
Se realiza una clase semanal (4 clases al mes).

• Rendir entrevista, con profesor/a del instrumento al que postula y
Directora de la escuela, vía online.
• Contar con instrumento musical propio.
• Se requiere computador con audio, micrófono, webcam y conexión a
internet banda ancha o 4g.
• Se requiere tener la aplicación Zoom instalada en su dispositivo.

METODOLOGÍA
Y

PERIODO

DE

A D M I S I Ó N
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Se enseñará técnica y lectura musical aplicada a los repertorios
para lograr los objetivos de una combinación equilibrada entre
métodos formativos tradicionales y la interpretación de piezas
musicales.
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Las inscripciones se mantienen abiertas hasta el 30 de septiembre. Y
el periodo lectivo se considera de septiembre a diciembre del 2020.
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Es importante mencionar que, para tener un avance en materia
técnica, el logro de los objetivos depende únicamente de lo que
los estudiantes se propongan y de la disposición a la práctica de
los ejercicios que los profesores les indican.

PROTOCOLO DE
P A G O
D E L

A R A N C E L
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PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Para realizar el pago por transferencia se debe coordinar y
contactar al Director Académico de las Escuelas Artísticas, Don
Christian Rossi, con el propósito de dar aviso de su pago.
Fono contacto: +569 776 93 912
Correo electrónico: crossi@culturaantofagasta.cl

VALOR ARANCEL MENSUAL
$65.000
Pago exento de matrícula
Mayor información, contactarse al mail
escuelamusica@culturaantofagasta.cl
o al celular 9 322 903 49.
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