
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.

Para más información, escribir un 
mensaje en la plataforma a

Cristina del Río Villegas

Para acceder al 
formulario de inscripción 
online haz clic aquí

https://forms.gle/6mtzaEvdiQsZmQbU9
https://forms.gle/6mtzaEvdiQsZmQbU9


Cada año, los alumnos son preparados para los 
exámenes oficiales intenacionales de la prestigiosa 
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.

Pueden acceder como nuevos alumnos los que 
pasan a 1º de Primaria y los que pasan a 2º de 
Primaria con conocimientos musicales previos.

• 30 MIN. INDIVIDUALES DE INSTRUMENTO
En  horario extraescolar del mediodía o de tarde,
según preferencia.

• ORQUESTA - en horario extraescolar mediodía.

• LENGUAJE MUSICAL
En horario escolar; desdoble de la clase de
Música.

• EDUCACIÓN VOCAL Y AUDITIVA
En horario escolar.

Cuota mensual: 100 € (matrícula anual: 40 €)

• INTRODUCCIÓN INSTRUMENTAL
Instrumento de cuerda: Violín.
1 hora a la semana.
Opciones de horario:

- Martes y Jueves (30 min. cada día), en el 
descanso del mediodía.

- Miércoles y Viernes (30 min. cada día), en el 
descanso del mediodía.

- De Lunes a Jueves de 16:30-17:30

• ORQUESTA – Lunes en el descanso del mediodía.

Cuota mensual: 65 € (matrícula anual: 40 €)

El Grado Musical es un programa pedagógico 
musical innovador, único y exclusivo que el 
Colegio Sagrado Corazón pone a disposición de 
sus familias para que los alumnos que lo 
deseen puedan acceder a unos estudios 
musicales de la más alta calidad, disfrutando 
de este arte incomparable y beneficiándose de 
todo lo que la música aporta para una 

verdadera formación integral de de los niños.

El Grado Musical constituye todo un itinerario 
pedagógico para la integración de la música en 
el programa educativo general, ofreciendo 
unos contenidos musicales perfectamente 
adaptados a las distintas etapas educativas. 
De este modo, los alumnos que lo elijan 
podrán compatibilizar el tiempo escolar con el 
estudio de un instrumento, la participación en 
una orquesta, el aprendizaje del lenguaje 
musical y una educación vocal y auditiva.

En la etapa de Infantil se realiza una iniciación 
a la música a través de la toma de contacto 
con un instrumento de cuerda: el violín.

En la etapa de Primaria cada alumno puede 
elegir el instrumento que quiere aprender a 
tocar, estando el programa Grado Musical 
orientado fundamentalmente a instrumentos 
de orquesta. Violín, violonchelo, clarinete y 
flauta travesera son los  más demandados, 
pero el Grado Musical ofrece todos los 
instrumentos relevantes. Cada alumno tendrá 
un asesoramiento personalizado en la elección 
de su instrumento.


