Queridas alumnas y alumnos
Estimados apoderados
ESTAMOS PRESENCIAL, nos alegra mucho poder recibir a nuestros estudiantes aquí en el
colegio.
Les queremos presentar la oferta de la Academia de Música para este año 2022 e invitarles
a disfrutar de nuestro abanico instrumental. Tendremos piano, guitarra funcional y clásica,
ukelele, cuatro venezolano, charango, violín, canto, guitarra eléctrica, bajo y batería desde
Kinder como también Musikspiele (juegos musicales) para Nivel Inicial.
Las clases constan en sesiones de 45 minutos, se agrupan máximo 4 niños, los horarios serán
elaborados respetando edades, horarios de salida de clases y nivelación, Musikspiele es
para Nivel Inicial y realizará en grupos entre 12 y 15 alumnas/alumnos.
Inicio 1er semestre: semana del 14 de marzo 2022.
Las inscripciones serán exclusivamente online a academia.musica@dsmorus.cl para facilitar y
agilizar el proceso. El valor anual 2022 es $ 330.000.- mil pesos. Musikgarten es una
academia semestral, en el segundo semestre habrán nuevos inscripciones, su valor es
$124.000.- mil pesos. El pago se realiza mediante un link de webpay, que será enviado solo a
los inscritos. Favor considerar que debe ser el valor exacto indicado, que es anual o en el
caso de academia Musikspiele el valor semestral.
Si hay interés y quórum de parte de alumnos, exalumnos y apoderados, existe la posibilidad
de incluirlos en la academia a partir de las 18:30 horas o en algunas mañanas según
disponibilidad y acuerdo con cada profesor, de forma ONLINE. Por favor comuníquese
directo conmigo a través del mail academia.musica@dsmorus.cl.
Oferta 2022
Piano:
todas las edades y niveles
desde Kinder
Violín:
todas las edades y niveles
desde 1ro básico
Guitarras acústicas:
Guitarra clásica, funcional,
ukelele, cuatro venezolano y
charango: todas las edades y
niveles desde 1er básico
Musikspiele

Lunes desde las 1300 horas
Martes 1500 a 1700 horas

Catalina Sentis

Miércoles desde las 1405 horas

Alexander Larenas

Lunes desde las 1405 horas
Miércoles desde las 1405 horas

Luis Castro

Daniela Ropert

Prekindergarten, 15 cupos
por orden de inscripción
Kindergarten, 15 cupos por
orden de inscripción
Canto:
todas las edades y niveles
desde 1ro básico
Guitarra eléctrica:
desde 7mo básico
Bajo eléctrico:
desde 7mo básico
Batería: todas las edades y
niveles

Prekinder Jueves 1300 a 1345
horas
Kinder Viernes 1300 a 1345 horas
Jueves 1405 a 1530 horas

Daniela Ropert

Lunes 1620 a 1700 horas

Rainer Hemmelmann

Lunes 17:00 a 17:45 horas

Rainer Hemmelmann

Martes o Jueves desde 1300
horas

Gonzalo Muga

Estamos muy felices de comenzar el año con clases presenciales y que año a año tantos
alumnos asistan responsablemente a nuestra academia, hemos tenido conciertos de
clausura con excelentes presentaciones. Nuestro colegio da mucha importancia al arte, la
música y la cultura, su gama de talleres extraprogramáticos en conjunto a la academia es
muy grande y variada. Queremos que nuestras alumnas y alumnos tengan oportunidades de
crecimiento personal, que puedan desarrollar sus talentos o aprender nuevas habilidades.
Deseándoles un muy buen año, les saluda cordialmente
Miriam Gusella
Coordinadora Musikakademie

