
 
 

 
       Academia de Música The British School 

Punta Arenas 2021 
 

La  Academia  de  Música  tiene  como  objetivo  entregar  a  nuestros  estudiantes      
la oportunidad  de  desarrollar  sus  habilidades  artísticas  musicales,  a  través  del  
aprendizaje  de  un instrumento  musical  de  su  gusto  y  elección,  como  así  también  el  
uso  de  la  voz  por  medio  del estudio del canto;  entregando  una  instancia  donde  puedan 
desarrollar  y  trabajar  en  forma  práctica  sus habilidades artístico musicales, como también 
habilidades sociales, trabajo colaborativo, disciplina, constancia, empatía, estética y 
amistad. 

Bajo el  protocolo sanitario del colegio, durante este año 2021 la academia de 
música ofrece la modalidad de trabajo en grupos de hasta 4 alumnos, propendiendo 
a realizar las clases con modalidad presencial en las Casas de Música en horarios no 
curriculares. 

Modalidad clases  

• 1 Clase semanal presencial de 1:45 Hrs.  en casas de Música del Colegio. 
§ Horario no curricular: 

• Lunes a Jueves entre las  14:00 y 15:45 Hrs. o de 16:00 a 17:45 Hrs. 
• Viernes entre las 14:00 y 15:45 Hrs. 
• Break 15 Minutos para  ventilación e higenización. 

 
 
Si la autoridad sanitaria lo indica, las clases pasarán de presenciales a  virtuales 

manteniendo los horarios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Disciplinas musicales 

Batería 
• La “Casa de Batería” cuenta con una  sala equipada con 4 Baterías 

disponibles para el uso de los alumnos, cumpliendo protocolos 
sanitarios, distanciamiento físico e higienizando y limpiando antes de 
cada clase. 

Piano 
• Para las clases de piano, la “Casa de Música” cuenta con una sala 

equipada con 4 teclados disponibles, cumpliendo protocolos sanitarios, 
distanciamiento físico e higienizando y limpiando antes de cada clase. 

•  Se sugiere que los estudiantes asistan con su propio instrumento. 
 

Canto 
• Las clases de canto se realizarán sala de Coro de “La Casa de Música” 

cumpliendo protocolos sanitarios, distanciamiento físico e 
higienizando y limpiando antes de cada clase; posibilitando la 
interpretación solista y distanciamiento 2M Radial para la interpetación 
conjunta de máximo 4 alumnos. 

 
Violín 

• Nuestro colegio cuenta con Violines disponibles para ser utilizados por 
el alumno en clases y en su casa; el apoderado puede solicitar el 
instrumento en comodato. 

• Para las clases de violín, la “Casa de Música” cuenta con una sala bajo 
protocolos sanitarios, distanciamiento físico e higienizando y 
limpiando antes de cada clase. 

• La factibilidad de este taller está sujeta un mínino de  8 inscritos. 
 
Guitarra 

• Para las clases de guitarra, la “Casa de Música” cuenta con una sala 
bajo protocolos sanitarios, distanciamiento físico e higienización y 
limpieza antes de cada clase. 

• Se sugiere que los estudiantes asistan con su propio instrumento. 
• La factibilidad de este taller está sujeta un mínino de 8 inscritos. 

 

 

 



 
 
 

Matrícula: 

Completar los datos de la  ficha de inscripción adjunta y reenviar  al correo 
maru.vargas@britishschool.cl para coordinar una cita  en edificio de administración. 

Arancel:   

Pago  en ciclos  renovables:   

  Ciclo I:   Entre  1 Marzo a 9 Julio:  $ 9.25 UF.1  
(Se formulará un programa de recuperación de las clases correspondientes a Marzo)  
 
Ciclo II: Entre 2 Agosto a 10 Diciembre : $ 9.25 UF.2 

   Consultas  y mas información : gonzalo.fernandez@britishschool.cl 
 

 
LOS ESPERAMOS!!!!    
Canal Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCASRzJsiWHSX3WntgNC3aPA 
 
 
 
 

 
 

1 La matrícula en academia implica un compromiso por ciclo sin posibilidad de devolución por deserción. 
2 La matrícula en academia implica un compromiso por ciclo sin posibilidad de devolución por deserción. 



 
 
 

 
Ficha de Inscripción 

Academia de Música 2021 
 
Alumno: ____________________________________________________________ 

Curso:  __________                                   Fecha: ____________________ 

Postula por primera vez:______ 

Instrumento al que postula :  (marcar una preferencia) 

1.-Canto    ___                

2.- Piano    ___ 

3.- Batería  ___    

4.- Violín     ___ 

5.- Guitarra ___                   

 

Nombre del Apoderado: ________________________________________________ 

Celular:     ________________________        

Teléfono:  _______________________ 

Mail apoderado: ____________________________________________________ 

 

 
                                                                           

 


