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PRESENTACIÓN

CENTRO MUSICAL SERRA, escuela de música, danza y teatro

y centro oficial de enseñanza musical, es una empresa de 
reconocido prestigio dedicada a la formación musical desde 1984.
Paralelamente a las actividades que se realizan en el propio Centro,
desde 2004 viene desarrollando su labor pedagógica a nivel 
extraescolar en colegios de la Comunidad de Madrid, poniendo a 
su disposición todos los medios necesarios para que cuenten con 
una completa escuela de música, danza y teatro, en sus propias 
instalaciones, que cubra todas las necesidades de su alumnado.

Mediante planes de estudio específicos para clases colectivas y 
programaciones didácticas adaptadas a distintos niveles, 
contando con profesorado titulado, altamente cualificado y
especializado en cada materia, nuestras actividades se basan en 
la continua búsqueda del equilibrio entre un óptimo aprendizaje y 
su disfrute. Para el adecuado desarrollo de las clases se aporta a
las instalaciones de cada colegio todos los medios y elementos
necesarios: pianos eléctricos, baterías, amplificadores, altavoces,
atriles, etc. Para proporcionar un seguimiento a las familias, al 
final de cada trimestre los profesores realizan una evaluación 
personalizada de cada alumno, y se les entrega un diploma 
acreditativo al terminar cada curso académico. Además los alumnos
tienen acceso a nuestra plataforma SerraOnline que dispone de
aulas virtuales integradas para que no se pierdan ninguna clase.
Con todo ello, y siempre que el nivel de los alumnos lo permita, se
organizan anualmente recitales y conciertos de alumnos para que
sirva de motivación y conseguir así una formación más completa.



MEDIDAS COVID-19

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES (Ed. Primaria)

Se mantendrán todas las medidas de prevención contra el Covid-19
que establezcan en cada momento las autoridades sanitarias.

Tocar un instrumento desarrolla la creatividad, la sensibilidad y la
inteligencia. Estos cursos tratan de acercar al alumno a un conocimiento
básico del instrumento y a la interpretación musical como medio de
comunicación social, además de la asimilación de las primeras nociones
del lenguaje musical y la adquisición de una buena técnica base.

ACTIVIDADES DE MÚSICA

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN TU COLEGIO

PIANO: MIÉRCOLES de 14:00 a 15:00 horas

GUITARRA: MARTES de 14:00 a 15:00 horas

VIOLÍN: JUEVES de 14:00 a 15:00 horas

PRECIO: 36 € al mes

PRECIO: 32 € al mes

PRECIO: 32 € al mes



GUITARRA Y VIOLÍN:   De 6 a 10 alumnos por grupo.
PIANO:   De 4 a 8 alumnos por grupo.

Las actividades ofertadas son las que aparecen en la página anterior de 
este folleto, y que han sido seleccionadas expresamente por su colegio. 

Los horarios de cada actividad es el establecido en la página anterior. 
Las clases se impartirán de octubre a mayo, coincidiendo con el calendario
escolar que establezca la Comunidad de Madrid para el curso académico, 

garantizándose en todo caso un mínimo de 3 clases al mes.

Se proporcionará todo el material necesario para el desarrollo de las clases.
Para guitarra y violín los alumnos deberán traer a clase su propio instrumento.

Al finalizar cada trimestre los alumnos recibirán a través la plataforma 
SerraOnline una evaluación completa y personalizada con información 

sobre su evolución, aspectos de su aprendizaje y trabajo realizado 
durante las clases.

GRUPOS

INFORMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES

EVALUACIONES

HORARIOS Y CALENDARIO

MATERIAL
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CENTRO MUSICAL SERRA
Centro Autorizado de Enseñanza Musical de Grado Elemental

Escalona, 61 – 28024 Madrid - www.musicalserra.com

musicalserra.colegios@gmail.com

Tel. 91 518 64 14 -        660970550
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