
 

TALLER INSTRUMENTAL 

 (Instrumento principal y cursos libres)  

2022 

 

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

en alguno de los siguientes instrumentos: 

• Tiple, guitarra, cuatro llanero, percusión caribe, percusión pacífica, percusión 

menor, batería, bajo eléctrico, clarinete, flauta, saxofón, teclado, canto. 

El instrumento principal es un componente importante para fortalecer los procesos 

formativos de los estudiantes que lo deseen; se adelanta teniendo en cuenta las músicas 

escogidas por la Escuela para el semestre respectivo y músicas escogidas de acuerdo a 

los intereses y posibilidades técnico y expresivas de los mismos estudiantes. 

Los cursos libres se diseñan en acuerdo con el profesor asignado y partiendo de los 

intereses y aspiraciones del estudiante. 

El taller tiene una duración 16 sesiones (una semanal) y dos ensayos para la muestral final, 

cada sesión tiene una intensidad de una (1) hora clase individual. Los horarios se asignarán 

de acuerdo a la disponibilidad horaria del tallerista designado.  

 

INGRESO ASPIRANTES: 

Diligenciar el formulario de inscripción que encontrará en la página web diligenciar el 

formulario de inscripción que encontrará en la página web 

www.escuelanuevacultura.com/inscripciones-escuelanueva-cultura  o que será enviado 

al correo electrónico que nos indiquen, o que será enviado al correo electrónico que nos 

indiquen.  

 

COSTOS SEMESTRE:  

 

PERIODO DE ACTIVIDADES  2022 

MODALIDAD INTENSIDAD DURACIÓN SEMESTRE VALOR 
TRES 

CUOTAS  

INSTRUMENTO 

PRINCIPAL 

• 16 sesiones 

presenciales.  

• 2 sesiones de 

ensayo 

• Desde el sábado 5 de 

febrero hasta el sábado 11 

de junio. 

 

$850.000 

 

$284.000 

CURSO LIBRE 

• 16 sesiones 

presenciales  

• 2 sesiones de 

ensayo 

• Desde el sábado 5 de 

febrero hasta el sábado 11 

de junio.  

 

 

$850.000 

 

$284.000 

 

 

http://www.escuelanuevacultura.com/


 

 

MATRICULAS PARA ESTUDIANTES NUEVOS PARA EL I SEMESTRE DE 2022: 

Ordinarias:  

-Del 11 de enero al 5 de febrero de 2022. En la oficina ubicada en la calle 30 # 15-

17 (Barrio Armenia) de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. 

 

-A través del correo electrónico: 

corporacion@escuelanuevacultura.edu.co  

Jorge Sossa – director  

Celular: 3105607934 

Alicia Ropaín – Asistente administrativa  

Celular:  3208503031 

 

 

Reciban nuestro cordial saludo,  

 

 

 

 

 

JORGE ENRIQUE SOSSA SANTOS 

Director 

 

mailto:corporacion@escuelanuevacultura.edu.co

