Núm. Estudiante

SOLICITUD DE ADMISIÓN ESCUELA PREPARATORIA
ESTUDIOS PARA LA NIÑEZ / ESTUDIOS CORALES

SEMESTRE AGOSTO A DICIEMBRE 2019 (2019/1)
Teléfono: 751-0160 ext. 264, 268, 242. Fax: 787-725-1070
Email: Marjorie Ocasio (Registradora) marjorie.ocasio@cmpr.pr.gov
Fecha límite para solicitar: Miércoles, 26 de junio de 2019

*La matrícula en los cursos está sujeta a la disponibilidad de espacios.
Las secciones, horarios y/o cursos podrían estar sujetos a cambios.
A. Información del solicitante
(Llene todos los encasillados de esta sección.)

Nombre del estudiante:
(Incluya ambos apellidos primero)

¿Ha estudiado anteriormente en la Escuela Preparatoria?
¿Tiene experiencia en:

□ Solfeo

□ Instrumento?

□ Si

□ No

Núm. Estudiante:

(especifique)

Dirección postal padre o encargado:
(Incluya código de área.)

Teléfonos:

Dirección Email:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Edad al iniciar
próximo curso:

(mm/dd/aa)

¿Cómo se enteró de los ofrecimientos de la Escuela Preparatoria?
□ página de Internet
□ anuncio en la prensa □ familiar o amigo
□ otro _________________________
Nombre y teléfono de familiar más cercano que no viva con el estudiante:

B. Información requerida a solicitantes menores de 18 años
Nombre del padre o encargado:

Teléfono Residencial:

Patrono:

Teléfono Trabajo:

Nombre de la madre o encargada:
Patrono:

Teléfono Celular:
Teléfono Residencial:

Teléfono Trabajo:

Teléfono Celular:

ESTUDIOS PARA LA NIÑEZ
EDAD TEMPRANA (3 meses - 4 años)
√

CURSO
Favor de marcar varias secciones en orden de preferencia

DÍA

HORA

COSTO*

Kindermusik Village (3 a 17 meses)

Sábado

9:00-10:00am

$250

Kindermusik Ourtime (1 ½ a 2 años y 11 meses)

Viernes

11:00-12:00pm

$250

Kindermusik Ourtime (1 ½ a 2 años y 11 meses)

Sábado

11:00-12:00pm

$250

Despertar Musical Andarín (1 ½ a 2 años y 11 meses)

Sábado

9:00-10:00 am

$250

Peque músicos 1 (3 a 3 años y 11 meses)

Miércoles

4:00-5:00pm

$250

Peque músicos 1 (3 a 3 años y 11 meses)

Sábado

9:00-10:00 am

$250

Peque músicos 1 (3 a 3 años y 11 meses)

Sábado

12:00-1:00pm

$250

* NO Incluye los materiales
Costo de Materiales: Kindermusik Village: $75 + IVU

Kindermusik Outime: $55 + IVU

ESTUDIOS SUZUKI (4 – 6 años)
Programa de formación temprana basado en la metodología desarrollada por Schinichi Suzuki. Se requiere
tomar los siguientes cursos. Todo estudiante nuevo sin experiencia previa, deberá tomar el curso de Niño
Musical por un semestre antes de comenzar con el instrumento individual.

Duración del curso Niño Musical: 45 minutos.
* SUJETO A DISPONIBILIDAD DE ESPACIO.
Cursos grupales disponibles por recomendación del profesor/a. Costo por clase grupal: $100

Los siguientes cursos son requeridos, favor de seleccionar el horario de su preferencia:
Niño Musical – Nivel 1

J

4:30-5:30pm

Niño Musical – Nivel 1

S

9:00 –10:00am

Niño Musical – Nivel 1

S

1:00pm-2:00pm

$100

ESTUDIOS PARA LA NIÑEZ - EDAD PRIMARIA ( 7 –11 años )
Las clases se ofrecen de lunes a viernes de 3:00 a 9:00 p.m. y los sábados de 9:00 a 5:00 p.m. Instrumentos
de viento y canto iniciarán a los 8 años.
Instrumentos disponibles:
arpa
bajo eléctrico
batería
canto
clarinete
contrabajo

cuatro
guitarra eléctrica
flauta
cello
saxofón

oboe
percusión clásica
percusión latina
guitarra clásica
violín

trombón
trompa
trompeta
piano
viola

Cursos de instrumento: Sujeto a disponibilidad de espacio. Clases de canto y coro sujeto a audiciones.
Audiciones: Jueves, 27 de junio de 2019.

√

Opciones
Día

CURSO

Opciones
Hora

COSTO

Favor de indicar opciones de horario para la clase de
instrumento.

Instrumento:

$400
Los siguientes cursos son requeridos, favor de seleccionar el horario de su preferencia:

Fundamentos de la música I-1

L

4:30-6:00pm

Fundamentos de la música I-1

S

12:00-1:30pm

BAILE / CORO / ORQUESTA
√

CURSO
Coro Elemental (7 a 11 años)
Orquesta Elemental * (7 a 12 años)
Banda Elemental *
Kids Musical Theater (7 a 12 años)

DÍA

HORA

COSTO

S
S
S
S

1:30 – 3:30 pm
12:00 – 2:00 pm
2:30 – 4:30 pm
10:00am -1:00 pm

$150**
$125**
$125**
$200

* Requiere audición de ingreso. Costo $25.
**Estudiantes matriculados en clases de instrumento Estudios para la Niñez pagarán $75 por matrícula en los coros y orquestas.

ATENCIÓN:
 La matrícula en los cursos está sujeta a la disponibilidad de espacios. Las secciones, horarios y/o
cursos podrían estar sujetos a cambios.
 El Conservatorio de Música se reserva el derecho de cancelar cualquier curso por matrícula insuficiente, en
cuyo caso el estudiante recibirá un reembolso del 100% del costo del curso.
 Se incluirá en la factura un cargo de $80 por concepto de cuota de Registro y Mantenimiento.

El estudiante y/o tutor se compromete a aceptar las políticas del Conservatorio de Música y la Escuela
Preparatoria según establecidas en el Folleto Informativo para Padres y Estudiantes. Puede obtener copia
del mismo en la Oficina de la Escuela Preparatoria o accediendo nuestra página de Internet www.cmpr.edu.
Además le concede al Conservatorio de Música de Puerto Rico el derecho a publicar su imagen en cualquier
medio publicitario, sin compensación alguna, por concepto de relaciones públicas y mercadeo de la
Institución. El Conservatorio de Música de Puerto Rico no discrimina por razones de edad, color, raza,
nacionalidad, sexo, origen, religión, impedimento físico o mental, veterano o credo político.

____________________________
Firma del padre o encargado

________________________
Fecha

