
 

Atentamente: Javier Domínguez. Responsable de Zaragoza Música Viva. 
 

SONDEO SOBRE EXTRAESCOLARES PRESENCIALES EN EL 
COLEGIO: INICIACIÓN MUSICAL Y PIANO. 

Desde la dirección del centro nos han planteado realizar las clases extraescolares de 
forma presencial. Para ello, se tienen que mantener los grupos estables de convivencia 
y los alumnos de Piano o de Iniciación Musical solo podrán ir a las actividades con 
alumnos de su clase del colegio. Importante: esta carta es un sondeo y se cerrarán los 
horarios una vez  tengamos los datos de los alumnos interesados. 

Ratio Piano. La ratio será de máximo 6 alumnos por profesor una hora a la semana 
siempre y cuando pertenezcan al mismo grupo de convivencia (la misma clase), para 
facilitar que salga la actividad, también ofrecemos clases de 30 minutos a la semana con 
3 alumnos por profesor (mitad de tiempo y mitad de ratio).  

Ratio Iniciación Musical. La ratio será de máximo 10 alumnos por profesor una hora a 
la semana siempre y cuando pertenezcan al mismo grupo de convivencia (la misma 
clase), para facilitar que salga la actividad, también ofrecemos clases de 30 minutos a la 
semana con 5 alumnos por profesor (mitad de tiempo y mitad de ratio).  

Horarios y Calendario. Será un día a la semana de lunes a viernes en horario de 15:30 a 
16:30 o de 16:30 a 17:30. Las clases empezarán en el mes de Enero y finalizarán el 31 de 
mayo siguiendo el calendario escolar. 
Precios y cursos. 

ACTIVIDAD PRECIO CURSO 
PIANO 25€/mes 1º a 6º  de Primaria 
INICIACIÓN MUSICAL 18€/mes 2º y 3º  de Infantil 
NO SOCIOS AMPA 2€ más al mes por actividad  

 

  

 

 

Interesados. Podéis rellenar hasta el viernes 18 de Diciembre accediendo al siguiente 
formulario de Google https://forms.gle/dDJbMccYGhVCYDff6 

Contacto. Para cualquier duda podéis poneros en contacto con nosotros vía Whats´app 
o de forma telefónica en el 687 019 717 y en el email anterior. 


