
 

 

 

Taller Instrumental 

 (instrumento principal y cursos libres)  

2023 
 

Orientado a estudiantes regulares del taller Ensambles o a adultos que quieran profundizar en alguno 

de los siguientes instrumentos: 

• Tiple, guitarra, cuatro, percusión caribe, percusión pacífica, percusión menor, Batería, Bajo 

eléctrico, clarinete, flauta, saxofón, teclado, canto. 

LAS MÚSICAS QUE SE ESTUDIAN 

El Taller basa sus procesos en el acercamiento expresivo a las músicas regionales colombianas y a las 

músicas del contexto caribe-Iberoamericano (músicas latinoamericanas) haciendo énfasis en las 

expectativas musicales y deseos del estudiante.  

El taller tiene una duración de 18 sesiones distribuidas así: 16 sesiones (una semanal) y dos ensayos para 

la muestra final. Cada sesión tiene una intensidad de una (1) hora clase individual. Los horarios se 

acuerdan con el tallerista designado dentro de los horarios dispuestos por el taller.  

 

INGRESO ASPIRANTES 

• Inscripciones 

Cancelando la suma de NOVENTA MIL PESOS ($90.000) a través de consignación o transferencia 

en la cuenta corriente BANCOLOMBIA  56833181679 a nombre de Jorge Sossa C.C 19368982. 

 

Diligenciar el formulario de inscripción que encontrará en la página web 

www.escuelanuevacultura.com, que podrá ser enviado al correo electrónico que nos indiquen, o 

que podrá ser diligenciado directamente en la oficina. 

 

COSTOS SEMESTRE 

PERIODO DE ACTIVIDADES 1- 2023 

MODALIDAD INTENSIDAD 
DURACIÓN 

SEMESTRE 

HORARIO 
VALOR 

TRES 

CUOTAS  

Instrumento 

Principal o 

curso libre  

• 16 sesiones 

presenciales.  

• 2 sesiones de 

ensayo 

• Desde el lunes 6 

de febrero 

hasta el sábado 

10 de junio. 

 

Se acuerda entre 

docente y 

estudiante una 

hora a la semana 

entre las 4:30 y las 

8:00 p.m.  

 

$900.000 

 

$300.000 

 

  

http://www.escuelanuevacultura.com/


 

 

 

 

MATRICULAS PARA ESTUDIANTES I SEMESTRE DE 2023 

 

Con descuento de pronto pago:  se llevarán a cabo del 5 al 30 de diciembre 2022. 

Ordinarias: 16 de enero al 4 de febrero de 2023. 

 

NOTA: Existen también los programas: 

• Escuela de Juguete para niños y niñas de 2 a 6 años.  

• Ensambles para niños, jóvenes y adultos. 

Si lo desea podemos enviarle información al respecto.  

 

HORARIO DE ATENCIÓN 

Atenderemos a través del correo electrónico: 

corporacion@escuelanuevacultura.edu.co  

En la oficina Calle 30 # 15-17 Barrio Armenia (Teusaquillo)  

Lunes a viernes: de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.  

Sábados de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. – 2:00 pm a 5:30 p.m.  

 

Jorge Sossa – director  

Celular: 3105607934 

 

Alicia Ropain – Administrativa  

Celular: 3208503031. 

 

 

Reciban nuestro cordial saludo,  

 

 

 

 

 

JORGE ENRIQUE SOSSA SANTOS 

Director 
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