
Horarios
MARTES y JUEVES / VIERNES TARDE

Sensibilización Musical 
Preparatorio Lenguaje Musical 

1º Lenguaje Musical 
2º Lenguaje Musical 

Talleres Instrumentales 
Clases de Instrumento Individuales 

Agrupaciones Instrumentales 

Cuotas
(8 mensualidades entre octubre y mayo)

MATRÍCULA / MATERIAL ESCOLAR - 10.- € 
por familia

Clases Colectivas No instrumentales 
(2 clases 45 minutos)

 sensibilización, preparatorio y  lenguaje 
musical 

22.- € /mes

Clases Colectivas instrumentales 
(1 hora)

28.- € /mes

Clases instrumentales Individuales 
(30 minutos)

38.- € /mes
Clases Instrumentales Agrupaciones

gratuito

Calendario 
Escolar

el del Colegio

El

Taller
Musical

del 

Colegio



¿QUÉ ES EL TMC?

Los TMC son “extensiones” de la 
Escuela y Centro Profesional 
(Conservatorio Privado) Taller de 
Música Jove que desde el Curso 
2012-13 ofrecemos a los propios 
Centros Educativos de Primaria y 
Secundaria interesados bajo nuestros 
l ineamientos educat ivos y  en 
permanente conexión con el Colegio y 
Profesorado asociado.
Es decir el profesorado del TMJ se 
desplaza en horario extraescolar 
(mediodía o tarde) a l Centro 
interesado a impartir clase según los 
programas docentes del TMJ con la 
posibilidad de adaptarlos al PEC del 
Colegio

¿QUÉ HAREMOS EN LOS TMC?

Dirigido a Infanti l , Primaria y 
Secundaria (oferta docente según 
edad e intereses)
Música clásica, moderna y popular
Oferta de todos los instrumentos
Profesorado especialista titulado, 
contratado y en formación continua.
Audiciones navidad y final curso
C o n c i e r t o s d e l a s p o s i b l e s 
agrupaciones de navidad, carnavales-
fallas y junio.
Acceso al aula virtual del TMJ
Servicio de “renting” de instrumentos

¿POR QUÉ LOS TMC del TMJ?

Somos del barrio
Much@s alumn@s ya estudian en el 
TMJ
Las actividades se complementan con 
las del TMJ
Continuidad con las ENSEÑANZAS 
OFICIALES  en el  TMJ
Oferta muy  económica subvencionada 
por Consellería d’Educació y el TMJ
Excelentes relaciones entre entidades
Experiencia docente y  organizativa de 
casi 20 años
Somos una entidad no lucrativa cuyo 
nuestro único interés el la educación 
musical

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Antes del viernes 5 de octubre, 
aunque pasado ese plazo es posible 
que quede alguna plaza vacante.
Rellenar el Formulario adjunto y 
entregar en CONSERJERÍA.
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El Taller Musical del Colegio


