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Associated Board of the 
Royal Schools of Music

Es el proveedor mundial más 
importante de exámenes y evaluaciones 

de música. Cada año, más de 630.000 
candidatos se presentan a dichos 

exámenes en más de 90 países de todo 
el mundo. Cuenta con más de 100 años 
de experiencia y especialización en el 

campo de la educación musical y cuenta 
con el respaldo de cuatro de los 

conservatorios más importantes del 
Reino Unido.



Piano, violín, violonchelo, clarinete, 
saxofón y flauta son los más 
demandados, pero La Escuela de 
Música Corazón Inmaculado ofrece 
todos los instrumentos relevantes. 
Cada alumno tendrá un 
asesoramiento personalizado en la 
elección de su instrumento.

En el Colegio Corazón Inmaculado.

Niños a partir de Primaria y hasta 
adultos que quieran aprender música.

Profesores altamente cualificados 
con estudios superiores de música y 
apasionados por la enseñanza.

El colegio Corazón Inmaculado, bajo la 
firme convicción de que la Música es 
una herramienta pedagógica única, 
que aporta grandes beneficios a la 
educación de los alumnos, ofrece a las 
familias que lo deseen el acceso en el 
propio centro a unos estudios 
musicales de la más alta calidad, a fin 
de que los alumnos puedan disfrutar 
de este arte incomparable y de todo 
lo que la música les ofrece, para lograr 
una verdadera formación integral.  

Clases individuales de 45 minutos a la 
semana.

Del instrumento que se elija.

El horario se asigna individualmente, 
según preferencia, en el descanso del 
mediodía o por la tarde.

Cuota mensual: 110 €

Matrícula anual: 25 € por alumno.

La compra de los instrumentos y 
material necesarios para las 
actividades y asignaturas de la 
Escuela de Música estará a cargo de 
las familias de los alumnos.

Cada año, los alumnos son 
preparados para los exámenes 
oficiales de la Associated Board of
the Royal Schools of Music (ABRSM), 
en el propio centro. Los niveles 
cubren desde Prep test hasta los más 
avanzados en el estudio de todos los 
instrumentos y de Teoría.


