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2023.



Nuestra escuela Musical Suzuki San Bartolo, contribuye al aprendizaje de un arte tan 
significativo como lo es la música. Y desde el método Suzuki, se desarrolla la habilidad de 
interpretar el violín 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. 

PRESENTACIÓN 
DESDE EL 19 DE NOVIEMBRE HASTA 21 DE ENERO 

2023.

METODOLOGÍA  

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 por el 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. 



DESDE EL 19 DE NOVIEMBRE HASTA 21 DE ENERO 
2023.

MÁS INFORMACIÓN 

wilson.mosquera@p.correosanbartolo.edu.co

Estas clases se realizarán los días sábados o entre 
semana, según acuerdo y disponibilidad de tiempo de 
los maestros. 
- Modalidad iniciación: Duración de 25 minutos 
- Personalizada:  Duración de 45 minutos

HORARIOS 

COSTOS

VIOLÍN PROFUNDIZACIÓN $1.730.000
VIOLÍN INICIACION $ 865.000

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lURDFSTU1VWDYxNjVKWDdFWks0NVM5SkYwSy4u

