ENSAMBLES – 2022
Es el espacio en el cual se propicia la formación integral Musical de los estudiantes vinculando de
manera creativa la dimensión pedagógica y la dimensión artística del hacer musical.
Las músicas que se estudian: El Taller basa sus procesos de acercamiento expresivo a las musicales
regionales colombianas y a las músicas del contexto caribe-Iberoamericano (músicas
latinoamericanas).
Está dirigido a estudiantes en edades de los 6 a los 18 años. Se basa en la articulación de deferentes
líneas formativas:
•
•
•
•
•

Fundamentos rítmicos.
Fundamentos armónicos.
Fundamentos gramaticales.
Fundamentos vocales.
Énfasis: canto, cuerdas (guitarra, tiple, cuatro) o percusiones.

INGRESO ASPIRANTES:
•

Inscripciones:

Cancelando la suma de OCHENTA y CINCO MIL PESOS ($85.000) 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.
•

Audiciones:

Se realizarán los sábados 18 y 25 de junio de 10:00 a.m. a 12 M.
La audición es un encuentro que propiciará el reconocimiento de aptitudes básicas de estado
musical y de una adecuada valoración si se tienen experiencias previas; no es un examen de
conocimientos musicales; se trata de establecer un reconocimiento mutuo entre aspirantes,
profesores y el enfoque que el Taller propone. Una vez realizada y aprobada la audición, los
aspirantes deberán proceder a la matrícula respectiva.
COSTOS SEMESTRE:
PERIODO DE ACTIVIDADES 2022
MODALIDAD
Ensamble Pleno (6 a
18 años)

INTENSIDAD
36 sesiones
presenciales.

DURACIÓN SEMESTRE
• Desde el sábado 30 de julio
hasta el sábado 3 de
diciembre.
• un día entre semana de 2
horas para ensayo-montaje

VALOR

HASTA TRES
CUOTAS

$1.390.000

$464.000

Ensamble
Parcial
(6 a 18 años)
•

18 sesiones
presenciales

• Desde el sábado 30 de julio
hasta el sábado 3 de
diciembre.

$970.000

La muestra final será el domingo 4 de diciembre.

MATRICULAS PARA ESTUDIANTES II SEMESTRE DE 2022:
Con descuento de pronto pago: se llevarán a cabo del 14 de junio al 15 de julio.
Ordinarias: 16 de julio al de 30 julio de 2022.
NOTA: Existen también los programas:
•

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

•

Taller instrumental 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 (Nueva sede) 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

$324.000

