Queridos alumnos y alumnas,
Estimados apoderados:
Junto con saludar, les queremos presentar la oferta de la Academia de Música
para este año 2019. Nos complace ofrecer una gama de posibilidades: piano, guitarra
funcional y clásica, ukelele, violín, guitarra eléctrica y batería. Además se ofrecerá Garage
Band, Yo canto bien – yo canto Karaoke.
Las clases constan de sesiones de 45 minutos, se agrupan máximo 4 niños, los
horarios serán elaborados respetando edades, horarios de salida de clases y niveles de
aprendizaje.
Para facilitar y agilizar el proceso, la inscripción se debe realizar exclusivamente
vía mail al correo academia.musica@dsmorus.cl. El valor anual 2019 se mantiene igual que el
año 2018, $ 314.000.- , a excepción del Musikgarten, que tiene un valor de $ 118.000.anuales.
Si hay interés y quórum de parte de exalumnos y apoderados, existe la
posibilidad de incluirlos en la academia a partir de las 18 horas.
Oferta 2019
Piano: todas las edades y
niveles
Violín: todas las edades y
niveles
Guitarra clásica, funcional o
ukelele: todas las edades y
niveles
Musikgarten:
Prekindergarten y
Kindergarten
Yo canto bien – yo canto
karaoke: 1ro a 4to básico
Guitarra eléctrica: desde 5to
básico
Garage Band: Escuela de
banda, desde 7mo básico
con conocimiento
instrumental
Batería: todas las edades y
niveles

Lunes desde las 13:55 horas
Miércoles desde las 13:55 horas
Viernes desde las 13:55 horas
Martes desde las 13:55 horas

Catalina Sentis y
Daniela Salinas

Lunes desde las 13:55 horas
Miércoles desde las 13:55 horas

Luis Castro

Martes, 13:10 a 13:55 horas

Jorge Donoso

Martes, 13:55 a 14:40 horas
y 14:40 a 15:25 horas
Miércoles desde las 15:35 horas

Jorge Donoso

Miércoles 17:00 a 17:45 horas

Matías Baeza

Martes o Jueves desde 13:55 horas

Gonzalo Muga

Alexander Larenas

Matías Baeza

A continuación encontrarán información importante en relación al proceso completo de
inscripción, pago, itinerario del proceso, detalles y otros.
Estamos muy felices como colegio, que año a año tantos alumnos asistan responsablemente
a nuestra academia, hemos tenido conciertos de clausura con excelentes presentaciones. La
academia crece en cantidad de alumnos y profesores, gama de oferta y por lo tanto en
importancia en nuestro colegio.
Deseándoles un muy buen año, les saludan cordialmente
Miriam Gusella
Coordinadora Musikakademie

Sabine Trapp
Rectora

INFORMACIÓN GENERAL
Academia de Música 2019
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO

1. La academia de música se plantea como una instancia de
actividades extraprogramáticas.
2. Pueden participar alumnos desde 1ro básico a IV Medio. En el
caso de alumnos interesados de Prekinder y Kindergarten, la
coordinadora de la academia, Miriam Gusella, conversará
personalmente con los apoderados antes de efectuar la
inscripción.
También pueden incorporarse ex-alumnos y apoderados,
teniendo preferencia los alumnos.
3. Los cursos de la academia son programas anuales. El
aprendizaje o profundización de un instrumento es un proceso,
no se mide en resultados inmediatos y muchas veces requiere
de una vinculación entre el instrumento y el aprendiz que toma
su tiempo.
4. El primer semestre del año 2019 para la academia, es a partir
del 1ro de abril hasta el 28 de junio. El segundo semestre es
desde el 29 de julio hasta el 29 de noviembre. Las clases se

5.

6.

7.

8.

realizan en forma semanal. Las presentaciones finales serán los
días lunes 2 y martes 3 de diciembre.
El valor anual es $ 314.000.- mil pesos, a excepción de la
academia Musikgarten, que tiene un valor de $ 118.000.- mil
pesos anuales. Es importante mencionar que los valores son los
mismos que el 2018.
Dicho valor se puede cancelar de 2 formas:
a) En su totalidad (anualidad) a través de webpay de la página
web www.dsmorus.cl (ir a) SchoolNet ( ir a)
Extracurriculares (ir a) Academia de música
b) Presencial en el departamento de recaudación,
documentando en máximo 10 cheques de $ 31.400.- (treinta
y un mil cuatrocientos pesos), Musikgarten $ 11.800.- (once
mil ochocientos pesos) cada uno.
El proceso de inscripción tendrá el siguiente itinerario:
- Jueves 07 de marzo, publicación de horarios y academias
disponibles
- Las inscripciones serán exclusivamente online hasta el
miércoles 13 de marzo 23:59 horas. Inscripciones al mail
academia.musica@dsmorus.cl
- Desde el 14 al 17 de marzo, análisis de datos y respuesta a
apoderados
- Desde el 18 al 24 de marzo, pago de anualidad descrito en
los puntos 5 y 6.
- El 25 y 26 de marzo, elaboración de horarios definitivos
- Los días 27 y 29 de marzo, comunicación a apoderados vía
mail, de horarios definitivos
- El día 1ro de abril, damos inicio a la Academia de Música
2019.
En caso de retiro durante el primer semestre se devolverá el
valor correspondiente del segundo semestre. En caso de retiro
durante el segundo semestre no se efectúa una devolución.
En caso de retiro por enfermedad o desvinculación con el
colegio se realiza devolución a partir del mes siguiente.

9. Se puede ingresar en cualquier momento posterior al 1 de abril,
dependiendo de la disponibilidad de cupo y horario. El pago
será proporcional.
El pago es solo presencial en el departamento de recaudación.
10.
Las clases se realizan principalmente en las salas de
música o en su defecto, en alguna sala que sea apta para su
propósito.
11.
Los horarios y grupos son elaborados por Miriam Gusella,
coordinadora de la academia de música, en conjunto con cada
profesor, respetando horario de salida, edades y niveles de
aprendizaje.
12.
En caso de batería y piano, el colegio proporciona el
instrumento. En caso de guitarra acústica y eléctrica, ukelele y
violín, el alumno se hace responsable en traer su instrumento a
cada clase.
El colegio dispone de dos violines que pueden ser prestado a los
alumnos durante el año. Por favor acercarse a Miriam Gusella
para conversar personalmente sobre las condiciones del
préstamo.
13.
En caso de ausencia de una profesor/a, la clase se
recuperará o el/la coordinador/a de la academia asume los
horarios del día del profesor/a.
14.
Es responsabilidad del/de la alumno/a llegar puntal a la
sala de clases. En el caso de 1ros básicos, se les recordará y se
les brindará ayuda. Los alumnos del sector poniente del colegio
deben juntarse en el meeting point para ser acompañados a sus
respectivas salas.
15.
La salida de los alumnos de las academias es por Guardia
Vieja.

