Escuela
Musical

20 de noviembre hasta el
29 de enero 2021

¡Es TIEMPO de
divertirnos!

Presentación

Metodología

Nuestra Escuela Musical Suzuki, dará
continuidad a la modalidad presencial para el
primer semestre del año 2022.
Lo anterior sigue contribuyendo al aprendizaje
de un arte tan significativo como lo es la
música. Y desde el método Suzuki, se
desarrolla la habilidad de interpretar el piano
por medio de un estímulo positivo similar a la
manera como se aprende la lengua materna.
Proponemos este curso para niños desde los
4 años de edad, y su fortalecimiento en
hábitos como la disciplina, comprensión,
desarrollo auditivo musical, sentido rítmico,
expresión, constancia y orden.

Actualmente con tanta incidencia e inversión en la tecnología, se
hace necesario volver la mirada a diferentes espacios que posibiliten,
a estas nuevas generaciones, una manera diferente y amena de
desarrollar habilidades tan vitales para la vida diaria como lo son la
disciplina, paciencia, sensibilidad y solidaridad, a fin de formar un ser
humano integral. Esto nos proporciona el método Suzuki, creado por
el maestro Shinichi Suzuki, hace ya varios años.
El método Suzuki trabaja bajo el modelo de un triángulo, donde la
clase debe estar acompañada porVel maestro, estudiante y familiar.
Se inicia a una edad temprana. Se enseña primero a tocar el
instrumento y mucho después la lectura musical. Existen varios
libros en piano, cada uno con distintas canciones, adaptadas al
ritmo y etapa de desarrollo del estudiante. Al finalizar un libro, el
estudiante deberá ofrecer un concierto como requisito de grado,
para pasar al siguiente libro.
Al final del semestre, se da un concierto de cierre, a
fin de mostrar los avances y lograr en los
estudiantes, mayor confianza en sí mismos y pérdida
de temor al enfrentarse a un público amplio.

20 de noviembre hasta 29 de enero 2022

Horarios
Estas clases se realizarán de
forma presencial, los días
sábados o entre semana,
según acuerdo y
disponibilidad de tiempo de
los maestros.
V
Modalidad parejas
Duración de 25 minutos
Modalidad personalizada
Duración de 45 minutos

¡Es TIEMPO de
divertirnos!

Maestras(os)
María Teresa Barrios: Durante todo el año de 1999
trabajé en la escuela de música, El Taller Musical. En
ese mismo año comencé mi formación en el Método
Suzuki. Desde el año 2004 comencé a trabajar en el
CSBLM, donde dicto clases de piano con el Método
Suzuki. Soy miembro de la Asociación Suzuki de las
Américas desde el año 1999.
Carolina Méndez Ruiz: Soy Cantante y pianista,
Magister en Músicas Colombianas de la Universidad el
Bosque. Cuento con más de 15 años de experiencia en
la docencia del piano, con amplia trayectoria en la
exploración musical, conocimiento de diferentes formas
y estilos musicales. Aparte de su formación musical, he
realizado los cursos de Filosofía, Piano 1 y 2 de Suzuki,
y talleres de actualización en pedagogía musical.

20 de noviembre hasta 29 de enero 2021

Pilar Sarmiento: Es músico, egresada del
Conservatorio de la Universidad Nacional de
Colombia, y psicóloga de la Fundación Universitaria
Konrad Lorenz. Su principal interés y actividad es
la docencia del piano con el Método Suzuki. Dirige
la Escuela de Música Allegro desde el año
2003, trabaja en el Colegio San Bartolomé de La
Merced desde el mismo año y en el Colegio
Hacienda Los Alcaparros desde el 2018.
Mauricio Murcia: Inicié estudios con la pianista
colombiana Pilar Leyva y el pianista chileno Claudio
Arrau. He sido invitado como solista con la orquesta
juvenil Nicaragüense y eventos de talla internacional. He
participado en clases magistrales con los maestros
Adolf Pla (España), Kumie Horie (Japon), Joy Crocker
(US) entre otros. Llevo 18 años como maestro
especializado en el método Suzuki

¡Es TIEMPO de
divertirnos!

Costos
Pagarás solo:

20 de noviembre hasta 29 de enero 2021

$840.000 pesos

Modalidad de parejas

Más información

$ 1.680.000 pesos

320-207-4496

Modalidad personalizado

¡Es TIEMPO de
divertirnos!

wilson.mosquera@
p.correosanbartolo.edu.co

¡Te esperamos!

Iniciamos el

Sábado 5 de
febrero 2022
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Nuestra Escuela Musical Suzuki, dará
continuidad a la modalidad presencial para el
primer semestre del año 2022.
Lo anterior sigue contribuyendo al aprendizaje
de un arte tan significativo como lo es la
música. Y desde el método Suzuki, se
desarrolla la habilidad de interpretar el piano
por medio de un estímulo positivo similar a la
manera como se aprende la lengua materna.
Proponemos este curso para niños desde los
4 años de edad, y su fortalecimiento en
hábitos como la disciplina, comprensión,
desarrollo auditivo musical, sentido rítmico,
expresión, constancia y orden.

Actualmente con tanta incidencia e inversión en la tecnología, se
hace necesario volver la mirada a diferentes espacios que posibiliten,
a estas nuevas generaciones, una manera diferente y amena de
desarrollar habilidades tan vitales para la vida diaria como lo son la
disciplina, paciencia, sensibilidad y solidaridad, a fin de formar un ser
humano integral. Esto nos proporciona el método Suzuki, creado por
el maestro Shinichi Suzuki, hace ya varios años.
El método Suzuki trabaja bajo el modelo de un triángulo, donde la
clase debe estar acompañada porVel maestro, estudiante y familiar.
Se inicia a una edad temprana. Se enseña primero a tocar el
instrumento y mucho después la lectura musical. Existen varios
libros en violín, cada uno con distintas canciones, adaptadas al ritmo
y etapa de desarrollo del estudiante. Al finalizar un libro, el
estudiante deberá ofrecer un concierto como requisito de grado,
para pasar al siguiente libro.
Al final del semestre, se da un concierto de cierre, a
fin de mostrar los avances y lograr en los
estudiantes, mayor confianza en sí mismos y pérdida
de temor al enfrentarse a un público amplio.

20 de noviembre hasta 29 de enero 2022

Horarios
Estas clases se realizarán de
forma presencial, los días
sábados o entre semana,
según acuerdo y
disponibilidad de tiempo de
los maestros.
V
Modalidad parejas
Duración de 25 minutos
Modalidad personalizada
Duración de 45 minutos

¡Es TIEMPO de
divertirnos!

Maestras(os)
VÍCTOR PANQUEVA: Profesor de violín con 16 años de
experiencia, Maestro en Música, Pontificia Universidad
Javeriana. Profesor certificado en los libros 1-10 de la
Asociación Internacional Suzuki. Está vinculado al Colegio
San Bartolomé La Merced por más de 10 años en la escuela
musical Suzuki.
LORENA RODRIGUEZ CONTRERAS
Maestra en Música egresada de la Pontificia universidad Javeriana,
certificada en los libros del 1 al 10 como profesor del método Suzuki de
violín por la Asociación Suzuki de las Américas, ha realizado su
capacitación en festivales en Colombia, Perú y Estados Unidos,
participando como profesor invitado y tiene experiencia como maestra
de música y violín de más de 15 años.

20 de noviembre hasta 29 de enero 2022

ALEXANDER LOZANO
Violinista, Pedagogo Suzuki y
Licenciado en Música con más
de quince años de experiencia en
el desarrollo eficaz y dinámico de
clases individuales y grupales en
academias,
colegios
y
universidades. Ex-violinista de la
Orquesta Universitaria Olav
Roots, Orquesta de Cámara
Colombo-Europea, Filarmónica de
Bogotá,
Filarmónica
de
Cundinamarca, Sinfónica del
Valle, Sinfónica de Barranquilla,
Orquesta de la Fundación Arte
Lírico, Ópera de Colombia y
Grupo Scarlatti.
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