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enseñanza musical 

C/ Marqués de Cubas, 25 28014 Madrid 
Tel.91 429 97 07-608 153 079 

www.maesepedro.com 

 

 

Oferta Musical  

Acercar la música a los deportistas y sus Asociaciones 

Asociación de Profesionales de  Golf de España PGA 

 

1.- Breve reseña histórica de la Academia, jalonada por  una larga trayectoria en la 

enseñanza y aprendizaje musical 

 

Fundada en 1979, nuestra escuela es una de las más antiguas de la capital y está situada 

en el emblemático Barrio de las Letras; en el corazón cultural de Madrid. 

Con una amplia experiencia en la pedagogía musical en todos los estilos, nuestro 

objetivo y empeño es introducir la enseñanza musical en el desarrollo integral de las 

personas. Al igual que la práctica deportiva, por su disciplina, rigor, y por basar su 

labor en el valor del trabajo personal y de equipo, creemos que la música es igual de 

indispensable por estas mismas características. Es por eso que establecemos este 

paralelismo y nuestro deseo de integración con el deporte.  

 

La música potencia capacidades tales como la comprensión de un discurso abstracto, 

el desarrollo psicomotriz, la comprensión gráfica de un idioma universal y todo lo que 

comprende la comunicación social y afectiva. Todo ello fundamental para la formación 

global como ser humano. 

 

http://www.maesepedro.com/
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Queremos dar valor a la formación musical tanto a nivel profesional como amateur, 

con una atención personalizada a cada alumno; tanto a nivel de contenidos como de 

horarios. Y así poder conseguir el máximo rendimiento optimizando todos los recursos 

a nuestro alcance. Para ello disponemos de un cuadro de profesores del máximo nivel 

y con una gran experiencia pedagógica. 

 

A continuación os detallamos la oferta de precios para los que estéis  ASOCIADOS así 

como a vuestros familiares directos (hijos, padres, hermanos..) acreditando vuestra 

pertenencia a las distintas Asociaciones con las que estamos colaborando. 

 

2.- Oferta económica si eres miembro de la Asociación  

MATRÍCULA 
 Deportistas 

65€ 50€ 

 

INSTRUMENTO INDIVIDUAL (precios mensuales 4 clases mes) DTO. 5% 

TIEMPO SEMANAL MENSUAL 

  Deportistas 

60` 159€ 151€ 

45` 132€ 125€ 

30` 91€ 86€ 

1H. CADA 15 DÍAS 91€ 86€ 

 

TEÓRICAS INDIVIDUALES (Lenguaje Musical- Armonía) DTO. 5% 

TIEMPO SEMANAL MENSUAL 

  Deportistas 

60` 100€ 95€ 

45` 80€ 76€ 
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TEÓRICAS EN GRUPO (DTO. 5%) 

TIEMPO SEMANAL MENSUAL 

  Deportistas 

60` 70€ 67€ 

 

 No escuela Alumno MP 

GRUPO INSTRUMENTAL 30 € 15 € 

ORQUESTA  DE CUERDA 30 € 15 € 

CORO ADULTOS 15 € 15 € 

ORQUESTA SOUNDPAINTING 

  

40 € 30 € 

 

 Trimestral Anual 

ORQUESTA  FLAUTAS 40 € 100 € 

 

CURSO INTENSIVO L-MUSICAL 

(Adultos) 2h. 30 semana total 8 semanas 250€ (curso completo)  

 

PACKS (DTO. 4%)  Deportistas 

60' INSTRUM. + L. MUSICAL (grupo) 218€ 210€ 

45' INSTRUM. + L. MUSICAL (grupo)       192€ 185€ 

30' INSTRUM. + L. MUSICAL (grupo)  153€ 147€ 

 

 

 


