Inscripción Guitarra
Primaria
Ciclo escolar 2019 - 2020
Inscripción $ 550.00
Mensualidad $ 600.00
El inicio y término será conforme calendario SEP

Nombre del alumno (a)
Grado
Objetivo: Impartir los conocimiento básicos e intermedios, de las estructuras musicales, ritmos y acordes sencillos, para la ejecución y
acompañamiento, de temas musicales simples y de mediana dificultad, de interés de los participantes.
Horarios: (Principiantes) Martes y Jueves 14:30 a 16:00 hrs
(Avanzados) Lunes y Jueves 14:30 a 16:00 hrs
Requisitos: El aspirante debe tener su propio instrumento. (Se recomienda que ésta sea de un tamaño que el alumno pueda cargar)
1 paquete de cuerdas nuevas. (No es necesario presentarlas al inicio del curso ya que estas servirán como repuesto)
Desarrollo de la actividad: Se revisarán los principales conceptos acerca de la guitarra, ejercicios y escalas de acoplamiento y coordinación; se estudiarán las características de una pieza musical como son los bajos, los acordes, los arpegios y las formas musicales; se practicarán los principales conceptos de la interpretación.
El programa cuenta con una hora de ENSAMBLE ya que se fomenta el trabajo en equipo y proactivo.
Obligaciones de los padres:
El Colegio Simón Bolívar cobra inscripción y once colegiaturas en talleres
Los pagos pueden realizarse con cheque, efectivo, tarjeta de crédito/débito o depósito en banco.
El pago de cualquiera de las mensualidades no será reembolsado.

Reglamento
Trasladarse de su salón de clase al área asignada como punto de reunión en el momento en que lo indique su titular.
Mantener las mochilas y loncheras ordenadas en el lugar asignado para ello.
Respetar las reglas establecidas por el docente del taller.
Utilizar correctamente el material que se les proporcione.
Al terminar de trabajar debe dejar el material en el lugar que le corresponde.
Permanecer dentro de la sala de espera hasta que sus padres los recojan.
Colaborar con el material que se le solicite y entregarlo de forma puntual.
Asistir con el uniforme correspondiente.
Cubrir un mínimo de 80% de asistencia.
Contar con su hoja de inscripción al taller.
Tener cubiertas de forma puntal cada una de las mensualidades.
Permanecer en el taller durante todo el ciclo escolar.
Esta actividad tiene varios eventos anuales por lo cual es necesario que el alumno mantenga su asistencia ya que las presentaciones sirven para evaluar nuestro trabajo en equipo y fomenta que el alumno desarrolle sus habilidades para ser solista .
Motivos de baja:
Se dará de baja al alumno que no registre el 80% de asistencia en el mes sin justificación.
El alumno que adeude más de 3 meses.
Por faltas de respeto a su titular o a sus compañeros
Notas:

No se permite a los padres de familia el acceso al taller durante el horario de clase.
No se permite la salida de los alumnos durante la actividad extraescolar.
Nos ajustaremos a las suspensiones emitidas en el calendario de la SEP
La salida será por Río Mixcoac #145

Nombre y firma de conformidad del padre o tutor
Consulta nuestro Aviso de privacidad en www.csb.edu.mx

