
Carga horaria Doble carga horaria

Precio 110,00$                          Precio 180,00$               

Horarios a convenir Horarios a convenir

Carga horaria Carga horaria

Precio 65,00$                            Precio 65,00$                  

Horarios a convenir Horarios a convenir

Carga horaria Carga horaria

Precio 90,00$                            Precio 100,00$               

Horarios a convenir Horarios a convenir

Carga horaria Doble carga horaria

Precio 110,00$                          Precio 180,00$               

Horarios a convenir Horarios a convenir

Carga horaria Carga horaria

Precio 65,00$                            Precio 65,00$                  

Horarios a convenir Horarios a convenir

Carga horaria Carga horaria

Precio 65,00$                            Precio 20,00$                  

Horarios a convenir Horarios a convenir

1 hora y media de clases intensivas grupales 1 hora y media de clases intensivas grupales 

Academia de música, arte y danza

Extracurriculares Lunes-Viernes

Clases de Yoga 65,00$                                                                                              

Academia de música Academia de música

de 5 a 18 años opcional para estudiantes de 12 años en adelante

1 hora de clase práctica individual, 1 hora teórica grupal a la semana 2 horas de clases prácticas individuales a la semana

Academia de Arte

de 4 en adelante

1 hora de clase personalizada 

Academia de danza

Cursos de dibujo y pintura (adultos) 90,00$                                                                                              

Academia de Arte

de 4 en adelante

1 horas de clases grupales 

Academia de danza

de 4 a 5 años de 6 años en adelante

LUNES-VIERNES

SÁBADO

205,00$                                                                                           

Academia de música

Academia de danza

Academia de Arte Iniciación al arte

Academia de danza

Academia de música y arte

Academia de música y danza

Academia de arte y danza

170,00$                                                                                           

155,00$                                                                                           

135,00$                                                                                           

1 hora de mùsica, 1 hora de expresión corporal 1 hora de arte a la semana2 horas de clases grupales a la semana

de 2 a 3 años

Precios especiales por combinación de academias

opcional para estudiantes de 12 años en adelante

Academia de música

de 5 a 18 años

1 hora de clase práctica individual, 1 hora teórica grupal a la semana 2 horas de clases prácticas individuales a la semana

de 4 a 5 años de 6 años en adelante

de 4 años en adelante

3 horas de clases grupales a la semana2 horas de clases grupales a la semana


